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Tabla de Destinos MERIDIES 2016

Título PROYECTO Institución de Acogida País Meses Titulación (1) Plazas

1 Programa de apoyo al Emprendimiento Creativo Centro Cultural de España en Lima 
(CCE/PER) Perú 5

Grado en Bellas Artes, Doble grado en Administración y Dirección de Empresas + 
Ingeniería Informática, Doble grado en Administración y Dirección de Empresas + 
Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación, Grado en Comunicación 
Audiovisual, Grado en Arquitectura, Máster Universitario en Artes Visuales y 
Multimedia, Máster Universitario en Cultura Científica y de la Innovación, Máster 
Universitario en Gestión Cultural, Máster Universitario en Producción Artística

CCE_PER_16 55080 1

2 Hacklab.py Centro Cultural de España Juan de Salazar 
(CCE/PAR) Paraguay 5

Grado en Ingeniería Informática, Grado en Ingeniería de Sistemas de 
Telecomunicación, Sonido e Imagen, Grado en Comunicación Audiovisual, Máster 
Universitario en Artes Visuales y Multimedia

CCE_PAR_16 55081 1

3
Colaboración para el desarrollo del Vivero de Economía Creativa 
y del Área de Comunicación 3.0 del Centro Cultural de España 

en Guatemala (CCEG)

Centro Cultural de España en Guatemala 
(CCE/G) Guatemala 5

Grado en Comunicación Audiovisual, Grado en Administración y Dirección de 
Empresas, Máster Universitario en Artes Visuales y Multimedia, Máster Universitario 
en Gestión Cultural CCE_GUA_16 55083 1

4 Escuela taller de agricultura ecológica y ecodesarrollo en Burkina 
Faso ONG Amor en Acció Pel Món  Burkina Faso 3

Grado de Ingeniería Agronómica y Agroalimentaria, Grado de Ingeniería Forestal y 
del Medio Natural, Máster en Ingeniería Agronómica, Máster en Ingeniería de 
Montes, Máster en Energías Renovables AMORA_BFA_16 55084 1

5
Instalación eléctrica (energía solar fotovoltaica) en centro de 
salud y de promoción social y en zonas de trabajo habilitadas 

para niños en edad escolar, en Ouissiga (Burkina Faso)

Association Sollidarité de la Femme et de 
l’Enfant au Sahel (ASFES) Burkina Faso 3

Grado en Ingeniería Eléctrica, Grado en Ingeniería Industrial, Máster en Energías 
Renovables y titulaciones que abarquen conocimientos sobre electricidad y/o 
energías renovables

ASFES_BFA_16 55109 1

6 Impulso al emprendimiento de las comudidades étnicas de 
Cartagena de Indias

Fundación por la Educación 
Multidimensional, (FEM) Colombia 5 Administración y Dirección de Empresas,

Turismo, Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos FEM_COL_16 55110 1

7 Asistente Técnico de Monitoreo en Parcelas Agroforestales crees Foundation Perú 5 Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural, Máster Universitario en Ingeniería 
de Montes CREES1_PER_16 55085 1

8 Facilitador Técnico de Biohuertos crees Foundation Perú 5
Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Grado en Ingeniería Agroalimentaria 
y del Medio Rural, Máster Universitario en Ciencia e Ingeniería de los Alimentos, 
Máster Universitario en Sanidad y Producción Vegetal

CREES2_PER_16 55086 1

9 Preservación de la biodiversidad en el valle de Chanchamayo Asociación Peruana para la Promoción del 
Desarrollo Sostenible – APRODES Perú 5 Grado en Ciencias Ambientales o Ingeniería Forestal o del Medio Rural APRODES_PER_16 55087 1

10 Colaborar en el diseño del Laboratorio de Alimentos del proyecto 
de Formación Técnica IJA

Fundación para el desarrollo Integral de 
Programas Socioeconómicos, FUNDAP Guatemala 3

Graduado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos; Máster Universitario en Ciencia 
e Ingeniería de Alimentos; Máster Universitario en Gestión de la Seguridad y Calidad 
Alimentaria; Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural intensificación en 
Industrias Agrarias y Alimentarias; Ingeniero Agrónomo intensificación en Industrias 
Agrarias y Alimentarias; Licenciado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos

FUNDAP1_GUA_16 55088 1

Código (2)



Tabla de Destinos MERIDIES 2016
Título PROYECTO Institución de Acogida País Meses Titulación (1) Plazas

11 Implementación del departamento de Diseño Gráfico de la Micro 
y Pequeña Empresa que apoya FUNDAP. 

Implementación del departamento de 
Diseño Gráfico de la Micro y Pequeña 
Empresa que apoya FUNDAP. 

Guatemala 3
Grado en Comunicación Audiovisual, Máster Universitario en Artes Visuales y 
Multimedia, Máster Universitario en Postproducción Digital. Cualquier formación 
siempre que posea habilidades para realizar las actividades propuestas

FUNDAP2_GUA_16 55089 1

12
Producción de Materiales Audiovisuales para hacer Visible 

Procesos de Acompañamiento a Comunidades Indegenas Maya 
Mam de Guatemala.

AFOPADI (Asociación de Formación para el 
desarrollo integral) Guatemala 5

Grado en Comunicación Audiovisual, Máster Universitario en Artes Visuales y 
Multimedia, Máster Universitario en Postproducción Digital. Cualquier formación 
siempre que posea habilidades para realizar las actividades propuestas

AFOPADI_GUA_16 55111 1

13 Asistencia técnica al desarrollo de procesos agroindustriales Associació de Solidaritat Perifèries del Món 
(PERIFÈRIES) Guatemala 5

Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos
Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural
Máster Universitario en Ciencia e Ingeniería de Alimentos
Máster Universitario en Gestión de la Seguridad y Calidad Alimentaria

PER_GUA_16 55090 1

14 Evaluación de la operación de calentador de agua con energía 
solar

División de Ciencias de  la Ingeniería del 
Centro Universitario de Occidente Guatemala 5

Grado en Ingeniería Eléctrica, Grado en Ingeniería Industrial, Máster en Energías 
Renovables y titulaciones que abarquen conocimientos sobre electricidad y/o 
energías renovables

CUO1_GUA_16 55112 1

15 Evaluación de potencial de energía eólica y  para la generación 
eléctrica en el municipio de Quetzaltenango

División de Ciencias de  la Ingeniería del 
Centro Universitario de Occidente Guatemala 5

Grado en Ingeniería Eléctrica, Grado en Ingeniería Industrial, Máster en Energías 
Renovables y titulaciones que abarquen conocimientos sobre electricidad y/o 
energías renovables

CUO2_GUA_16 55113 1

16 Proyecto la Blanca (Guatemala) Proyecto la Blanca Guatemala 5

Arquitectura, Bellas Artes  o Arquitectura Técnica.
Grado en Fundamentos de la Arquitectura
Grado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales
Máster en Conservación del Patrimonio Arquitectónico.
Máster en Conservación y Restauración de Bienes Culturales 

BLA_GUA_16 55091 1

17

Fortalecimiento de la capacidades de los jóvenes Kichwas en el 
manejo de tecnologías comunicacionales

dentro del programa de Comunicación Comunitaria Intercultural 
de las Chakras Pluriversitarias Cotopaxi y

Saraguro

Associació de Solidaritat Perifèries del Món 
(PERIFÈRIES) Ecuador 5

Grado en Comunicación Audiovisual, Grado en Bellas Artes, Máster Universitario en 
Artes Visuales y Multimedia PER_ECU_16 55114 1

18 Apoyo a la Unidad de Emprendimiento de la PUCESE (Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador Sede Esmeraldas)

Pontificia Universidad Católica del Ecuador 
Sede Esmeraldas, PUCESE Ecuador 5

De preferencia alumnado en últimos cursos Administración de Empresas o 
titulaciones similares, y si es posible con experiencia en incubadora o semilleros de 
empresas. 

PUC_ECU_16 55092 2

19
Análisis de la fermentación de la madera del árbol lechero 

(Euphorbia laurifolia) en comunidades rurales para el San Simón 
y San Lorenzo de la provincia de Bolívar en Ecuador

Universidad Estatal de Bolívar (Ecuador) Ecuador 5

Grado de Ingeniería Agronómica y Agroalimentaria, Grado de Ingeniería Forestal y 
del Medio Natural, Máster en Ingeniería Agronómica, Máster en Ingeniería de 
Montes, Máster en Energías Renovables EUB_ECU_16 55093 1

20 Fortalecimiento de la gestión de la feria agroecológica de Santa 
Elena. Proyecto Bosque Seco Norte Fundacion Heifer-Ecuador Ecuador 5

Máster en Economía Agroalimentaria y del Medio Ambiente, Máster en Cooperación 
al Desarrollo, Máster Universitario en Dirección de Empresas (MBA), Máster 
Universitario en Gestión de Empresas, Productos y Servicios, Grado en Ingeniería 
Agroalimentaria y del Medio Rural, Grado en Administración y Dirección de Empresas 
y dobles titulaciones afines

HEI_ECU_16 55115 1

Código (2)
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Título PROYECTO Institución de Acogida País Meses Titulación (1) Plazas

21 Búsqueda y Vinculación de Mercados entre la Región de Piura y 
Canadá. Universidad Nacional de Piura-Perú Perú 5

Grado o Máster de las especialidades de Ingeniería Agroalimentaria y del Medio 
Rural o de Administración y Dirección de Empresas UNP_PER_16 55094 1

22 Sistematización de las condiciones socioeconómicas - culturales 
de la Comunidad Indígena Guavirami del distrito de Trinidad

Universidad Nacional de Itapúa – Facultad 
de Humanidades, Ciencias Sociales y 
Cultura Guaraní

Paraguay 3 Administración y Dirección de Empresas,
Turismo y titulaciones afines ITAP_PAR_16 55095 1

23 Analista en Comunicación y Advocacy ONU Mujeres Uruguay Uruguay 5
Alumnado de Máster o Grado con titulación previa en Periodismo, Comunicación, 
Relaciones Públicas o Ciencas Sociales. Titulaciones que abarquen temáticas 
similares

ONU_URU_16 55116 1

24 Producción de Audio visuales y Foto Historias
Programa de Pequeños Subsidios del 
Fondo para el Medio Ambiente Mundial  
(PPS)

Rep. Dominicana 5
Grado en Comunicación Audiovisual, Máster Universitario en Artes Visuales y 
Multimedia, Máster Universitario en Postproducción Digital. Cualquier formación 
siempre que posea habilidades para realizar las actividades propuestas

PPS1_RDO_16 55096 1

25 Elaboración y Difusión de Noticias Periodísticas 
Programa de Pequeños Subsidios del 
Fondo para el Medio Ambiente Mundial  
(PPS)

Rep. Dominicana 5 No específica PPS2_RDO_16 55097 1

26 Gestión de recursos agrícolas y naturales (PROAGRO-P6) GIZ-Bolivia, GITEC-Bolivia Bolivia 5 No específica GIZ_BOL_16 55117 1

27
Apoyo en la elaboración de una propuesta de intervenciones 
público-privadas para mejorar el financiamiento y la inclusión 

financiera en cadenas agrícolas en América Latina y el Caribe.

Instituto Interamericano de Cooperación 
para la Agricultura (IICA) – Proyecto insignia 
“Competitividad y sustentabilidad de las 
cadenas agrícolas para la seguridad 
alimentaria y el desarrollo económico”

Costa Rica 5

Máster en Economía Agroalimentaria y del Medio Ambiente, Máster en Cooperación 
al Desarrollo, Máster Universitario en Dirección de Empresas (MBA), Máster 
Universitario en Gestión de Empresas, Productos y Servicios, Grado en Ingeniería 
Agroalimentaria y del Medio Rural, Grado en Administración y Dirección de Empresas 
y dobles titulaciones afines

ICA_COS_16 55118 1

28 Estudio de las actividades agropecuarias, de la organización y  
gestión de los productores del distrito de Cureña 

Universidad Nacional de Costa Rica, 
Escuela de Planificación y Promoción Social Costa Rica 5

Grado de Ingeniería Agronómica y Agroalimentaria, Grado de Ingeniería Forestal y 
del Medio Natural, Máster en Ingeniería Agronómica, Máster en Ingeniería de 
Montes, Máster en Energías Renovables UNA_COS_16 55098 1

29

Apoyo en la realización de actividades de concienciación y 
capacitación en técnicas de restauración y reciclaje del 

patrimonio humilde en áreas rurales de Chile en el ámbito del 
proyecto “Museo de la Reconstrucción” de Chanco.

Reclaiming Heritage e.V. Chile 5

Grado en Arquitectura, Máster Universitario en Gestión Cultural  , Máster Universitario 
en Arquitectura Avanzada, Paisaje, Urbanismo y Diseño, Máster Universitario en 
Conservación del Patrimonio Arquitectónico, Máster Universitario en Cooperación al 
Desarrollo,Máster Universitario en Dirección y Gestión de Proyectos, Grado en 
Fundamentos de la Arquitectura, Grado en Conservación y  Restauración de Bienes 
Culturales, Grado en Arquitectura Técnica, Máster Universitario en Edificación, Grado 
en Bellas Artes 

REH_CHI_16 55099 1

30

Apoyo técnico en análisis socio-espacial al Proyecto de 
Investigación “Construcción conceptual y medición del Buen Vivir 
en los cantones de Cuenca y Nabón desde el análisis teórico y 

perceptivo de la población”.

Universidad de Cuenca - Programa de 
población y desarrollo local sustentable 
PYDLOS

Ecuador 5
Grado en Ingeniería en Geomática y Topografía, Grado en Ingeniería Informática, 
Grado en Ingeniería de Obras Públicas PYD_ECU_16 55100 1

Código (2)

(5) Para cada destino existe una única plaza, excepto en el caso de PUC_ECU_16, que cuenta con 2 ayudas

(1) Las titulaciones no son requisito fundamental en todos los destinos (ver ficha del destino)

(3) El tutor o la tutora de la UPV es obligatoria para todos los destinos. En algunos casos, se determinará una vez concedida la beca en función 
del perfil de la persona seleccionada. Además, en todos los casos, una vez que la plaza ha sido asignada el alumnado podrá proponer a un 
tutor/a diferente al indicado por el CCD 

(4) El alumnado de máster oficial podrá presentarse a cualquiera de las plazas siempre que el área científica de dicho 
máster o de su titulación previa se ajuste al perfil técnico indicado en el destino en cuestión

(2) Se puede dirigir directamente a cada ficha pinchando en el código del destino
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 TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) PROGRAMA MERIDIES – Cooperación  2016  

 
 

Título de la actividad: PROGRAMA DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO CREATIVO  
 
Nombre de la entidad que acoge al estudiante: CENTRO CULTURAL DE ESPAÑA EN LIMA 
 
Datos entidad 
El Centro Cultural de España en Lima – Perú, es un organismo perteneciente a la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo que sirve de plataforma de intercambio cultural entre Perú y España. Durante los 
últimos 20 años de existencia, el Centro Cultural de Lima ha logrado ser un referente en sector cultural local 
manteniendo una programación constante, innovadora y de calidad, como principales señas de identidad, ayudando 
de manera significativa a reforzar la imagen de España en Perú y posicionarse paulatinamente dentro del espacio 
cultural Iberoamericano. La afluencia de público a las actividades del Centro Cultural ha sido muy significativa: 
152,364 personas en 2013, 118,984 en 2014 y 131,655 en 2015, con una media de 300 propuestas culturales en 
diferentes formatos (cine, música, teatro, literatura, pensamiento, exposiciones, talleres, encuentros, foros…). 
 
El posicionamiento del CCE como un instrumento que aporta a objetivos de desarrollo del país ha ayudado a generar 
un valor añadido dentro de la dinámica cultural local, destacando el valor de la formación profesional en gestión 
cultural (Programa ACERCA) y el apoyo estratégico a instituciones públicas culturales como pilares fuertes del que 
hacer del Centro durante éstos últimos años. Como agente de la cooperación española se ha mantenido una relación 
estrecha con las principales instituciones culturales del país, facilitando apoyos significativos a Festivales, 
Encuentros internacionales, Ferias de cultura, seminarios y otros.  
 
Dentro de la planificación del CCE en 2016, existe un programa de Apoyo al emprendimiento creativo que se 
encuentra en su fase inicial y que pretende materializarse en la creación de un “Vivero de Economía Creativa” que 
sirva como plataforma de apoyo a jóvenes emprendedores dentro de la cultura digital.   
 
 



 

Àrea de Cooperació al Desenvolupament 
Universitat Politècnica de València 
Edifici 6G. Camí de Vera, s/n, 46022 València 
Tel. +34 96 387 78 98 
ccd@upvnet.upv.es  

www.accd.upv.es 

Contenido de la actividad:  
Antecedentes  Se pretende desarrollar toda una línea de acción relacionada con el apoyo a jóvenes 

emprendedores en el sector de la economía creativa y la cultural digital, que brindará 
apoyo integral a ideas de negocio innovadoras, desde su fase de pre-semilla hasta la 
fase de post-incubación, con el fin de fortalecer las industrias culturales de base 
tecnológica del país y poder generar vínculos con el mercado español.  

El programa está vinculado con la capacitación profesional, la mentoría y asesoría 
especializada, el apoyo en el acceso a los mercados y la creación de redes de 
negocio especializada. Todo ello se triangula estratégicamente para garantizar la 
mejora de las condiciones de vida de la juventud de Perú, a través de mayores 
oportunidades para emprender en el sector de la economía creativa.  

En 2016, se pretender llevar a cabo la primera fase del proyecto que contempla el 
diseño operativo del mismo, la búsqueda de financiamiento externo y el estudio para 
la remodelación arquitectónica del espacio. 

Descripción de las 
actividades y objetivos  

En 2016, se pretender llevar a cabo la primera fase del proyecto que contempla el 
diseño operativo del mismo, la búsqueda de financiamiento externo, el estudio para 
la remodelación arquitectónica del espacio dónde va a ser ubicado y la comunicación 
inicial del proyecto.  

¿Qué se espera que 
aporte el estudiante? 

Esperamos que el estudiante seleccionado contribuya en la fase inicial del proyecto 
apoyando la creación de productos de comunicación concretos que sirvan para la 
búsqueda de financiamiento externo a la Cooperación Española con las empresas 
españolas y peruanas. También que colabore con la elaboración de los documentos 
estratégicos  iniciales para poner en marcha la idea y poder delimitar los alcances. 
Por último, se requiere de un apoyo para hacer un seguimiento del proyecto 
arquitectónico para la remodelación del espacio asignado en el CCE para “Vivero”.  

 

 
Datos de la actividad:  

Duración  
(entre 2 y 5 meses) 

Fecha inicio:  01/06/2016                                         
 
Fecha finalización: 1/11/2016 
 

Flexibilidad en la 
incorporación 

De preferencia sería ideal que el becario se incorpore en la fecha propuesta. Si no 
es posible podría incorporarse hasta el 15 de julio.  

Lugar de realización Centro Cultural de España en Lima - Perú 
 

Dedicación y horario Lunes a viernes. El horario se realiza en base a las actividades que se desarrollen. 
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Especificidades del destino: 
Alojamiento  El Centro Cultural de España podrá a poyar en la búsqueda de alojamiento. 
Advertencias al 
estudiante (salud, 
higiene, alimentación, 
seguridad, etc.) 

No se necesitan ningún tipo de vacunas para la ciudad de Lima. Sólo se necesitaría 
la vacuna contra la fiebre amarilla siempre y cuando el becario desee viajar a la 
selva del Perú. 

Desplazamientos 
internos entre ciudades 
dentro del País de 
destino 

No disponemos de esa posibilidad ya que el Programa se desarrolla en la capital. 
 
 

 

 
Perfil del estudiante:  

Conocimientos 
(relacionados con la 
práctica, informáticos, 
idiomas, etc.) 

Se requiere de un estudiante con interés y concomimiento en el ámbito de las 
nuevas tecnologías de la información y comunicación y el sector cultural. Se 
valorará concomimientos o interés sobre los nuevos modelos de economía creativa 
y formación digital.  

Capacidades y 
habilidades 

Iniciativa 
Creatividad 
Capacidad de Trabajo en equipo 
Interacción con el público 
Liderazgo 
Manejo de equipos audiovisuales y herramientas para el diseño gráfico y la creación 
audiovisual.  

Titulaciones deseables  Grado en Bellas Artes 
Doble grado en Administración y Dirección de Empresas + Ingeniería Informática 
Doble grado en Administración y Dirección de Empresas + Ingeniería de Tecnologías 
y Servicios de Telecomunicación  
Grado en Comunicación Audiovisual 
Grado en Arquitectura 
Máster Universitario en Artes Visuales y Multimedia 
Máster Universitario en Cultura Científica y de la Innovación 
Máster Universitario en Gestión Cultural 
Máster Universitario en Producción Artística 

¿Es un requisito fundamental?             NO 
 

 
Tutorización de la actividad en el país de destino: 

Tutor/a  David Ruiz López – Prisuelos  
Funciones del tutor/a Acompañar en el proceso de formación del alumno. Asignar tareas concretas de 

acuerdo al proyecto.  
 

http://www.upv.es/titulaciones/GDADETEL/indexc.html
http://www.upv.es/titulaciones/GDADETEL/indexc.html
http://www.upv.es/titulaciones/GA/indexc.html
http://www.upv.es/titulaciones/MUCCI/indexc.html
http://www.upv.es/titulaciones/MUGC/indexc.html
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 TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) PROGRAMA MERIDIES – Cooperación  2016  

 
 

Título de la actividad: HACKLAB.PY 
 
Nombre de la entidad que acoge al estudiante: CENTRO CULTURAL DE ESPAÑA JUAN DE SALAZAR 
 
Datos entidad 
 
El Centro Cultural de España Juan de Salazar es una institución dependiente de la Embajada de España en 
Paraguay. Está adscrito a la Dirección de Relaciones Culturales y Científicas (DRCC) de la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) que pertenece al Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación de España (MAEC). El Salazar lleva a cabo su misión en relación y contacto permanente con la 
ciudadanía y con las Instituciones Paraguayas, para la consecución de resultados de desarrollo en el país y para 
los objetivos y fines de la cooperación cultural española. 
 
Los tres ejes principales que conforman el proyecto cultural del Salazar son: 
1. La Promoción de la Cultura Española, huyendo de tópicos y ofreciendo un escaparate de la Cultura Española 
moderna y vanguardista, que además favorezca las redes iberoamericanas y los intercambios. 
2. La Cooperación Cultural, abierta a todos los estilos y ambientes. Trabajando por favorecer la innovación 
artística, la libertad cultural y el derecho a la diversidad. Apoyando proyectos populares junto a proyectos más 
intelectuales, buscando la calidad máxima junto al mayor alcance para poner la cultura al alcance de todos. 
3. La Cultura como elemento intrínseco del Desarrollo, que define y perfila los rasgos de una sociedad. A partir 
de las líneas estratégicas de Cultura y Desarrollo se trabaja en proyectos a largo plazo que favorezcan un 
Desarrollo Integral y Sostenible de la Sociedad Paraguaya.  
 
Estos tres ejes confluyen y configuran una programación en la que destacan las actividades formativas, 
exposiciones, espectáculos escénicos, conciertos, cine, seminarios y encuentros... Desde su inauguración en 
1976, ocupa un lugar destacado en la vida cultural de Asunción como punto de encuentro, debate, creación y 
libertad. Es un espacio abierto a la difusión de las nuevas tendencias estéticas y de grupos y artistas 
emergentes, siendo un agente impulsor de la producción de vanguardia cultural del país. 
 
A lo largo de estos años, han trabajado y colaborado numerosos pasantes y becarios, teniendo cada uno de 
ellos su labor y sus responsabilidades dentro del trabajo diario del Centro Cultural. 
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Contenido de la actividad:  
Antecedentes  Desde 2011, fue implementado un Medialab en el Salazar, al que se le denominó 

YLAB. Se apostó por un espacio físico con equipamiento técnico que concentra sus 
esfuerzos en el área de formación y apoyo a la producción artística con NTICs y 
que inciden en video, fotografía e internet.  
Funciona en términos de inclusión digital basado en la necesidad de contar con un 
espacio para el aprendizaje y la experimentación con NTICs, facilitando el acceso a 
la producción artística con nuevas tecnologías así como apoyando y potenciando el 
uso de nuevas tecnologías en procesos de producción y difusión cultural. 

Descripción de las 
actividades y objetivos  

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas:  

El objetivo general es que el estudiante proporcione apoyo técnico y humano al 
YLAB, y los objetivos específicos serían la puesta en marcha de un hacklab, 
entendido como un espacio donde gente con intereses en ciencia, nuevas 
tecnologías y artes digitales o electrónicas se puedan conocer, socializar y 
colaborar.  
Las tareas fundamentales serían: 
- Desarrollo de un hacklab 
- Dinamización del YLAB del Centro Cultural, utilizando la plataforma virtual como 
un portafolio o galeria digital, ampliando el alcance de los proyectos que genera en 
Centro Cultural. 
- Apoyo en la programación regular de esta área: ponencias, charlas, talleres, etc. 

¿Qué se espera que 
aporte el estudiante? 

- Desarrollo de un hacklab para crear una comunidad activa de usuarios que 
intercambien conocimientos y crear redes profesionales. 
- Apoyo para fomentar la producción, difusión y distribución de contenidos 
producidos por tecnologías en todos los géneros y formatos. 
- Apoyo para la consolidación del espacio virtual o galería digital del YLAB. 

 

 
Datos de la actividad:  

Duración  
(entre 2 y 5 meses) 

Fecha inicio:           15/07/2016                    
Fecha finalización:  15/12/2016 

Flexibilidad en la 
incorporación 

Son fechas Aproximadas 

Lugar de realización Centro Cultural de España Juan de Salazar. 
 

Dedicación y horario 6 horas de lunes a viernes (9:00 a 15:00 h) - En función de las actividades podría 
modificarse el horario para realizar las actividades al público por las tardes. 
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Especificidades del destino: 
Alojamiento La institución no dispone de alojamiento para ofrecer al alumno, pero se 

compromete a colaborar en la búsqueda del mismo. 

Advertencias al 
estudiante (salud, 
higiene, alimentación, 
seguridad, etc.) 

No son necesarias vacunas y no existen precauciones especiales a tener en cuenta 
antes del viaje. 

Desplazamientos 
internos entre ciudades 
dentro del País de 
destino 

Se recomienda conseguir un alojamiento que permita que el desplazamiento al 
trabajo pueda realizarse a pie, el Centro Cultural está ubicado en el centro de la 
capital. También existe servicio público de autobuses para moverse por toda la 
ciudad.  

 

 
Perfil del estudiante:  

Conocimientos 
(relacionados con la 
práctica, informáticos, 
idiomas, etc.) 

Se solicita un estudiante de Ingeniería Informática o equivalente. Además de los 
conocimientos informáticos específicos, en este caso centrados en el software libre, 
hacking, investigación en SW / HW / NTCS... se recomienda un perfil interesado en 
la gestión y coordinación de actividades y proyectos culturales, así como programas 
de cooperación y desarrollo. Además de una inquietud y curiosidad por las 
manifestaciones del arte y de la cultura contemporánea. 

Capacidades y 
habilidades 

 
Capacidad de trabajar en equipo e integrarse en un equipo multidisciplinar, Iniciativa 
propia y capacidad para organización y priorización de tareas. 
 

Titulaciones deseables  Grado en Ingeniería Informática, Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de 
Telecomunicación; Grado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación, Sonido e 
Imagen;      

¿Es un requisito fundamental?            NO   
 

 
Tutorización de la actividad en el país de destino: 

Tutor/a  Eloisa Vaello Marco (Directora Centro Cultural de España Juan de Salazar) 
 

Funciones del tutor/a Coordinación y seguimiento permanente de la labor desempeñada por el alumno. 
 

 
Enlaces de interés:  
El YLAB en Vimeo: http://vimeo.com/ylabsalazar 
Página WEB: juandesalazar.org.py 
Facebook: CCEJS AECID - PARAGUAY 
Twitter: @ccejs_py 
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Título de la actividad: COLABORACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL VIVERO DE ECONOMÍA CREATIVA Y 
DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN 3.0 DEL CENTRO CULTURAL DE ESPAÑA EN GUATEMALA (CCEG) 
 
Nombre de la entidad que acoge al estudiante: CENTRO CULTURAL DE ESPAÑA EN GUATEMALA (CCE/G) 
 
Datos entidad 

El Centro Cultural de España en Guatemala (CCE/G), perteneciente a la Red de Centros Culturales de España en 
el exterior, es una unidad especializada en cooperación cultural de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID), adscrita a misión diplomática de la Embajada de España en Guatemala. 

La Red de Centros Culturales de España en el exterior (CCE) está compuesta por 18 Centros situados en América 
Latina, Caribe y Guinea Ecuatorial. La Red define la diversidad y el derecho a la libertad cultural como aspectos 
fundamentales del desarrollo humano, promueve el diálogo y trabaja en el fortalecimiento de las relaciones 
culturales entre España, Latinoamérica y África; ámbitos geográficos prioritarios para la cooperación española. Los 
Centros Culturales de España representan una gran parte de la Acción Cultural de España en el Exterior 
desarrollando actividades y proyectos de promoción, cooperación y acción cultural para el desarrollo. 

El CCE/G se enmarca dentro de las directrices recogidas por el Plan Director de la Cooperación Española (2013-
2016) y la Estrategia Cultura y Desarrollo de la AECID (www.aecid.es) y se configura como un lugar de encuentro, 
participación, diálogo y gestión de proyectos de cooperación cultural para el desarrollo. 

Alineado con la política cultural local y en respuesta a las demandas de actores de la sociedad civil guatemalteca, 
el Centro Cultural de España en Guatemala se presenta como una plataforma de apoyo a procesos creativos e 
innovadores para fomentar dinámicas culturales incluyentes y participativas. Fruto de estas dinámicas, la 
programación permanente del Centro pone énfasis en las acciones que impliquen a jóvenes, niños, mujeres, 
indígenas y afrodescendientes; con especial atención a la formación de capital humano para el fortalecimiento del 
sector cultural en Guatemala. 

 

http://www.cceguatemala.org/www.aecid.es
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Contenido de la actividad:  
Antecedentes  El Vivero de Economía Creativa (VEC) es un espacio para que nazcan, crezcan y 

maduren ideas de negocio innovadoras y competitivas para formar parte de la 
incipiente industria creativa vinculada al Arte y las nuevas tecnologías.  

El proyecto pretende desarrollar una "Incubadora creativa y tecnológica” que 
ofrezca la infraestructura y los recursos necesarios para facilitar el desarrollo de 
iniciativas de arte y nuevas tecnologías; todo ello, desde un enfoque innovador que 
se centrará en el trabajo en red, la inteligencia de enjambre, la gestión por procesos 
y la co-creación artística transmedia.  

El objetivo principal del proyecto es fomentar la generación y consolidación de 
iniciativas de economía creativa vinculadas al arte y las nuevas tecnologías entre la 
juventud de Guatemala. 

El proyecto es iniciativa del Centro Cultural de España en Guatemala y pretende ser 
una plataforma de apoyo para emprendedores en el sector de la economía creativa 
y arte digital, buscando sinergias y trabajo en red con otros proyectos en marcha de 
características similares.   
 

Descripción de las 
actividades y objetivos  

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas:  

- Apoyo en la gestión de actividades para el desarrollo del Vivero de Economía 
Creativa (VEC) (Bajo la supervisión constante de la coordinación del proyecto) 

- Apoyo en la gestión de actividades culturales relacionadas con el arte y las 
nuevas tecnologías, dentro de la programación del VEC. 

- Elaboración de contenidos escritos y multimedia para la comunicación del VEC. 
¿Qué se espera que 
aporte el estudiante? 

Responsabilidad, autonomía, dinamismo, creatividad, capacidad de organización y 
manejo eficiente del tiempo, interés y compromiso en la realización de las 
actividades asignadas y muchas ganas de aprender y aportar en un contexto 
dinámico y en constante construcción. 

 

 
Datos de la actividad:  

Duración  
(entre 2 y 5 meses) 

Fecha inicio:           01/06/2016   
Fecha finalización:  01/11/2015 

Flexibilidad en la 
incorporación 

La incorporación podría darse con 15 días de margen respecto a la fecha de inicio 
indicada, en función de la disponibilidad del alumno/a 

Lugar de realización Centro Cultural de España en Guatemala (CCEG) Ciudad de Guatemala.  
Dedicación y horario Jornada completa. (8 horas diarias) en horario de 09:00 AM a 6:00 PM  
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Especificidades del destino: 
Alojamiento El CCE no cuenta con la capacidad de facilitar alojamiento pero si colaborará en lo 

posible con el alumno para apoyarle en la búsqueda y gestión de su alojamiento 
durante su estancia profesional en Guatemala. 

Advertencias al 
estudiante (salud, 
higiene, alimentación, 
seguridad, etc.) 

No es obligatoria ninguna vacuna para ingresar a Guatemala.  

Desplazamientos 
internos entre ciudades 
dentro del País de 
destino 

La beca se desarrollará en las instalaciones del CCE/G, ubicadas en Ciudad de 
Guatemala. En caso de ser necesario algún transporte puntual del becario, éste 
será cubierto por la institución, no siendo así en los desplazamientos desde la 
residencia del becario al puesto de trabajo. 

 

 
Perfil del estudiante:  

Conocimientos 
(relacionados con la 
práctica, informáticos, 
idiomas, etc.) 

Conocimientos, capacidades e interés por los siguientes ámbitos de actuación: 
- Creación y gestión de contenidos multimedia 
- Diseño, realización y edición de productos audiovisuales  
- Redacción y elaboración de contenidos de comunicación escrita 
- Gestión de proyectos culturales y creativos 

Capacidades y 
habilidades 

Por la naturaleza del proyecto, se requiere un perfil de estudiante con una alta 
capacidad de gestión, autonomía, comunicación interpersonal y dinamismo. Se 
valorará muy positivamente la habilidad de hablar en público. También es 
imprescindible que la persona que opte a la beca demuestre interés por las nuevas 
tecnologías de la comunicación en el ámbito artístico, la creatividad y la innovación 
en los ámbitos del arte y la cultura como elementos generadores de desarrollo y 
oportunidades profesionales. 

Titulaciones deseables 
(puede ver los estudios 
que se imparten en la 
UPV pinchando aquí:  
grado y de máster) 

Grado en Comunicación Audiovisual 
Grado en Administración y Dirección de Empresas 
Máster Universitario en Artes Visuales y Multimedia 
Máster Universitario en Gestión Cultural 

¿Es un requisito fundamental?             NO 
 

 
Tutorización de la actividad en el país de destino: 

Tutor/a  Cristina Chavarría Flores (Coordinadora del Vivero de Economía Creativa y del área 
de comunicación 3.0 del CCE/G) 

Funciones del tutor/a Apoyar, dirigir y supervisar el trabajo del alumno en el proyecto asignado. 
 

 

Enlaces de interés: www.cceguatemala.org ; http://www.aecid.es/ES/cultura/red-exterior/red-de-centros-culturales 
;www.aecid.es; www.aecid.org.gt 

http://www.upv.es/estudios/grado/grados-ramas-es.html
http://www.upv.es/estudios/posgrado/masteres-por-ramas-es.html
http://www.upv.es/titulaciones/GCOA/indexc.html
http://www.upv.es/estudios/grado/GADE-itinerarios-es.html
http://www.upv.es/titulaciones/MUAVM/indexc.html
http://www.upv.es/titulaciones/MUGC/indexc.html
http://www.cceguatemala.org/
http://www.aecid.es/ES/cultura/red-exterior/red-de-centros-culturales
http://www.aecid.es/
http://www.aecid.org.gt/
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Título de la actividad: “ESCUELA TALLER DE AGRICULTURA ECOLÓGICA Y ECODESARROLLO EN 
BURKINA FASO" 
 
Nombre de la entidad que acoge al estudiante: ONG AMOR EN ACCIO PEL MON 
 
Datos entidad 
La ONG Amor en Acció, es el resultado de la unión de valores, inquietudes, preocupaciones y sensibilidades de un 
pequeño grupo de personas que un día y por azar se encontraron en un país de África realizando actividades de 
cooperación médica y socio-sanitaria y descubrieron en la dureza de la acción de cada día con las gentes más 
marginadas del mundo que había muchas afinidades y sintonías relacionadas con la justicia, la igualdad y la 
solidaridad con la necesidad de compartir lo poco o mucho que cada uno tiene. No nos preocupamos ni de las 
ideologías ni de las creencias de las comunidades y menos aún de cada uno de nosotros. Es más, después de 
tanto compartir y de fraguar una profunda amistad, las amistades se fraguan en las dificultades, seguimos sin 
saberlo. Es en este escenario, que decidimos compartir esos valores consonantes con los principios comunitarios 
como la justicia, la igualdad, la paz y la solidaridad con todas las personas que tengan iguales o similares 
sensibilidades y pensamos, creemos y deseamos que nunca mejor escenario que una ONG a la que decidimos 
denominar AMOR EN ACCIÓ. Lo de amor porque cuando das con amor no esperas nada a cambio, al menos nada 
material porque la respuesta afectiva y emocional es inevaluable e inimaginable y lo cierto es que por esto tampoco 
lo hacemos. Y lo de acción porque el amor se demuestra con acciones, fundamentalmente la de compartir y no 
solo con buenas palabras y deseos. En definitiva, AMOR EN ACCIÓ es una ONG abierta y plural en la que tienen 
cabida todas las personas que tengan algo que compartir y, lo más importante y esencial, una profunda motivación 
para hacerlo. 
 
Somos un grupo de educadores (profesores universitarios y maestros de escuelas),  sanitarios (la mayoría 
trabajamos en el hospital Quirón de Valencia , otros en el hospital Rey Don Jaime de Castellón y algunos en el 
hospital de la Marina Alta), licenciados y profesionales con mucho afán de ayudar a los demás. 
Conocer y trabajar con los misioneros de Burkina Faso ha sido una de las cosas más inspiradoras de nuestra vida. 
Realmente hace falta que vayan personas voluntariosas y amorosas a cooperar y ayudar para paliar las 
dificultades de los más débiles. La riqueza de nuestro mundo está muy mal repartida, mientras unos tienen todo, 
otros ni siquiera pueden comer, ni curarse de sus enfermedades. Nuestro mundo está muy desequilibrado.  
En Burkina, nos hemos planteado varios objetivos: favorecer el desarrollo sostenible promoviendo la utilización 
racional de sus riquezas naturales con el proyecto de escuela taller de eco-agricultura, crear una base de atención 
medica permanente en la Clínica EL SHADDAI, y un grupo de educadores sociales que trabajen en la escuela que 
está construyendo Amor en Acció en la población de Laye.  
 
Nuestro objetivo es la cooperación educativa y socio sanitaria destinada a ayudar a los marginados y pobres de los 
países más desfavorecidos. 
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En Amor en Acció hacemos pequeñas cosas con mucha intención, pretendemos mejorar la calidad de vida y el 
sufrimiento de los seres humanos que viven en la miseria y la pobreza. Ayudar a mejorar la vida de los más 
desafortunados. Calmar sus padecimientos y llevarles una sonrisa, alimento, una charla, una enseñanza o una 
cura médica sin esperar nada a cambio. 
 
Necesitamos cooperantes para ayudar a formar a la población en las tareas agrícolas, fabricación de maquinaria 
de cultivo y procesamiento de alimentos para que estas gentes cargadas de enfermedades tengan alimentos y 
puedan autoabastecer sus necesidades básicas. Es perentorio trabajar y educar a estas gentes para que 
aprovechen sus escasos recursos naturales y puedan subsistir en medio de estos azotados lugares de la tierra. 
 
Contenido de la actividad:  

Antecedentes  Proyecto de “Escuela taller de agricultura ecológica y ecodesarrollo”, se plantea 
desde una perspectiva global, integradora, capacitadora, y multidisciplinar, en el 
marco de iniciativas de implementación de cultivos agroecológicos, buscando en 
todo momento ofrecer al centro y a los alumnos, las herramientas (técnicas y 
didácticas) que les capaciten en la elaboración y manejo de recursos, herramientas 
y tecnologías apropiadas (y autogestionables) que les permita obtener los mejores 
resultados, mediante prácticas culturales y tecnologías de bajo consumo energético, 
al tiempo que su uso implique el mínimo impacto ambiental, permitiéndoles obtener 
el máximo rendimiento a los recursos agropecuarios de la finca e incluso de otras 
fincas adyacentes que podrían estar disponibles para su cultivo.  

El proyecto prevé capacitar (ofreciendo recursos técnicos y formación teórico-
práctica que posibilite una adecuada capacitación laboral y profesional) a unos 34 
alumnos del centro, con edades comprendidas entre los 16 y los 30 años. 

El proyecto integral de desarrollo agroecológico y de capacitación laboral y 
profesional, se desarrollaría en la finca de 12 hectáreas que dispone el centro y 
aprovecharía las infraestructuras de terrenos, viviendas, talleres, instalaciones 
agropecuarias y logísticas, ya existentes; pero que en estos momentos están muy 
limitadas en medios técnicos y de formación o capacitación. 

El proyecto se basa en una propuesta global de creación (y apoyo logístico y 
pedagógico) de una infraestructura que propicie la gestión y el máximo 
aprovechamiento de los recursos disponibles en el entorno. El proyecto de 
colaboración buscará facilitar los medios técnicos y formativos para que los 
alumnos aprendan a aprovechar al máximo los recursos locales y a cultivar 
alimentos básicos (o comercializables) de forma productiva (con técnicas 
agroecológicas bajas en huella de carbono) fomentando la adquisición de 
conocimientos básicos, experiencia y manejo de tecnología apropiada y de baja 
huella de carbono (no dependiente de los combustibles fósiles y no contaminante). 
Un elemento importante del proyecto, tiene como eje la instalación de unos módulos 
de energía solar fotovoltaica para el bombeo del agua de riego (y a ser posible que 
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también pueda servir para la iluminación de algunos espacios y el funcionamiento 
de las máquinas de los talleres y las instalaciones agropecuarias. 

La perforación del pozo ya está realizada, con una profundidad de 70 metros, se 
abastece de tres bolsas de agua (que están a 32, 42 y 45 metros) y ha sido 
entubado hasta los 55 m, pudiéndose extraer unos 9m3 de agua a la hora; faltando 
al implementación de una instalación de bombeo solar y riego por goteo localizado. 
Para ello se precisan unos módulos de placas solares fotovoltaicas de bombeo 
directo con bombas sumergibles de 12 o 24 V. 

El centro "Escuela taller DD Zaghtolí " ya dispone de un responsable de la escuela 
de oficios (Mikel Yemoh) con cierta capacitación en las tareas agrícolas, labor que 
se implementaría con material didáctico, recursos y talleres formativos, que podrían 
ser desarrollados por cooperantes con dilatada experiencia en diversas técnicas de 
cultivo ecológico, priorizando al realización de experiencias de adaptación o 
adecuación -de los diferentes cultivos hortofrutícolas- a las condiciones 
edafológicas, climáticas y culturales de la región en la que está ubicado el centro. 

En los terrenos disponibles por el centro pueden llevarse a cabo una amplia 
variedad de cultivos hortícolas, combinados con cultivos de árboles frutales, cultivos 
de plantas forrajeras (y leguminosas) y de granos locales como el mijo o el sorgo. 

Descripción de las 
actividades y objetivos  

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas:  
Bajo el auspicio de la ONG AMOR EN ACCIO  PEL MON y con la ayuda de 
UNICEF y bajo la dirección y tutoría de D. Mariano Bueno, experto en agricultura 
ecológica y bioconstrucción y autor de libros de agricultura ecológica, permacultura 
y hábitat saludable.  
Las actividades a realizar por el alumno serían las siguientes: 

-Colaboración en el montaje de un pozo de riego solar en la finca 
-Colaboración en la realización de un sistema de irrigación por goteo en la 
finca 
-Colaboración en el desarrollo de un huerto sostenible en la finca  
-Colaboración en la adaptación y fabricación de maquinaria de cultivo 
(manual, electrosolar y de tecnología apropiada…) adaptada para la finca 
de agroecológica de Zaghtolí 
-Clasificación y desarrollo de una base de datos de especies vegetales 
aprovechables para cultivo, consumo o comercialización y animales 
adaptadas a la finca agroecológica  
-Realización de ensayos de cultivo (adaptabilidad, rendimientos, 
asociaciones favorables, posibles problemas, control agroecológico de 
problemas,…) entre el cultivo tradicional y nuevas posibilidades de cultivos 
en Burkina Faso 
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-Colaboración en el desarrollo de diseños agroecológicos, permaculturales 
y de aprovechamiento de recursos disponibles en la finca agroecológica 
-Colaboración en la gestión de los residuos orgánicos, el compostaje, el 
estudio de fertilización orgánica y abonos verdes aconsejables en la finca 
agroecológica. 

¿Qué se espera que 
aporte el estudiante? 

El estudiante aportará sus conocimientos y capacitación, así como su buen hacer. 
Aportará sus hábitos de organización y planificación. La cultura de esfuerzo y 
metodología en el trabajo de los estudiantes será muy ejemplarizante e ilustradora 
para los jóvenes de la escuela taller que aprenderán a prever, planificar y programar 
sus tareas y trabajos. 

 

 
 
 
Datos de la actividad:  

Duración  
(entre 2 y 5 meses) 

Fecha inicio:                  1/07/2016 
Fecha finalización:         30/09/2016 

Flexibilidad en la 
incorporación 

Existirá flexibilidad en la incorporación del pasante que esté interesado y no haya 
finalizado su curso académico por tener asignaturas en julio en quince días o un 
mes de la fecha indicada 

Lugar de realización Zaghtolí a unos 20 km de la capital de Burkina Faso ( Ouagadougou) 
Dedicación y horario 25 horas semanales de lunes a viernes de 9’00 a 14’00 horas 

 
 
 
 
Especificidades del destino: 

Alojamiento La ONG pondrá a disposición de los becarios habitaciones dobles con baño ducha y 
lavabo y aire acondicionado. 
Dispondrá de servicio de comida desayuno y cena servido por los misioneros. Todo 
ello a cargo de la ONG 

Advertencias al 
estudiante (salud, 
higiene, alimentación, 
seguridad, etc.) 

El estudiante becario se realizará las vacunaciones obligatorias antes de viajar 
recomendadas por el Ministerio de Sanidad Exterior para Burkina Faso y tomará allí 
la profilaxis para el paludismo según las indicaciones que recibirá. 

Desplazamientos 
internos entre ciudades 
dentro del País de 
destino 

Desplazamientos desde Quagadougou a Zaghtlí cubiertos por la ONG así como 
cualquier otro tipo de desplazamiento asociado a las actividades del becario. 
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Perfil del estudiante:  

Conocimientos 
(relacionados con la 
práctica, informáticos, 
idiomas, etc.) 

Estudiante desenvuelto y con conocimientos de francés con ciertas habilidades en el 
manejo, montaje y diseño de herramientas para cultivo y procesos agroecológicos. 
Se valorará un perfil integrador, abierto, trabajador y dialogante capaz de transmitir 
valores de planificación, metodología y esfuerzo.  

Capacidades y 
habilidades 

Habilidades en mecánica, nociones de montaje de instalaciones solares para pozos 
de riego, conocimiento de energías renovables, conocimiento de sistemas de 
irrigación por goteo, nociones de sistemas de producción ecológica de alimentos y 
técnicas agroecológicas (aplicables en la mejora en la producción agrícola 
tradicional de Burkina Faso) 

Titulaciones deseables  Abierto a todos los estudiantes de la UPV de los últimos cursos de grado y máster, 
en especial, Ingenieros agrónomos, ingenieros agrícolas, ingenieros hidrólogos, 
ingenieros hidráulicos y másteres relacionados, no siendo un requisito fundamental. 

¿Es un requisito fundamental?             NO 
 

 
 
Tutorización de la actividad en el país de destino: 
 

Tutor/a  Mariano Bueno 
Funciones del tutor/a Dirigir al alumno en su estancia hacia unas prácticas de cooperación que capaciten 

al alumno para la realización de las tareas a realizar y para la transmisión de los 
valores aprendidos en su sensibilización, planificación y  metodologías adquiridas 
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 TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) PROGRAMA MERIDIES – Cooperación  2016  

 
 

Título de la actividad: INSTALACIÓN ELÉCTRICA (ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA) EN CENTRO DE 
SALUD Y DE PROMOCIÓN SOCIAL Y EN ZONAS DE TRABAJO HABILITADAS PARA NIÑOS EN EDAD 
ESCOLAR, EN OUISSIGA (BURKINA FASO).  
 
Nombre de la entidad que acoge al estudiante: ASSOCIATION SOLLIDARITE DE LA FEMME ET DE 
L’ENFANT AU SAHEL (ASFES) 
 
Datos entidad 
ASFES ha colaborado con entidades como Manos Unidas, TESO (http://teso.org.es/), Ingeniería Sin Fronteras, y la 
Universidad Politécnica de Valencia. 
Algunos de los proyectos realizados en Burkina Faso son: centro de salud y de la promoción social (Manos 
Unidas), centro de formación informática Cyber café (TESO), escuela secundaria (Generalitat Valenciana e 
Ingeniería Sin Fronteras), sistema de riego / construcción de pozo (Ayuntamiento de Reus). También colabora con 
asociaciones francesas, destacando Association Exister Ensemble Autrement (http://exister-ensemble-autrement.e-
monsite.com/), quien distribuye material y uniformes escolares.  
 
Desde la Universidad Politécnica de Valencia, en concreto desde el ASIC (Área de Sistemas de Información y 
Comunicaciones), Lucila Arago y Amparo Sepulcre mantienen una estrecha relación con ASFES. Algunas 
actividades realizadas han sido: 
1- Creación de un huerto escolar en la escuela de Ouissiga. 
2- Beca Promoe en 2008. El alumno Adrian Morales Torres que realizó el “Estudio y valorización de los recursos 
Hídricos en Ouissiga” bajo la tutela de la asociación. 
3- Proyecto de ampliación de la escuela de Secundaria de Arbollé, proyecto financiado por la GVA y desarrollado 
por ISF UPV+ Policlick + Teso y coordinado por ASFES en el terreno. 
 
Contenido de la actividad:  

Antecedentes  La villa de Ouissiga se encuentra dentro de la comunidad rural de Arbollé, en la 
provincia de Passoré (región Norte de Burkina Faso). En una hora y media desde 
Ouagadougou, la capital de Burkina Faso, se puede llegar a Ouissiga, por una 
carretera asfaltada de alrededor de 70 kilómetros, y 15 kilómetros de carretera no 
asfaltada, que une Ouissiga con Niou. Además, se sitúa a 42 kilómetros de Yako, la 
capital de Passoré, y a 16 kilómetros de Arbollé, comunicada mediante un camino 
de tierra. 

Junto a Ouissiga, formando en realidad parte de la misma zona directa de 
actividades, se encuentran las aldeas de Kouakin, Tinma, Ramessoum, Dakiegre, 
Bendogo, y Kosoghin, separadas entre 2 y 8 kilómetros unas de otras. 
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Ouissiga tiene unos 1300 habitantes, y Kouakin, Tinma, Ramessoum, Dakiegre, 
Bendogo, y Kosoghin (pegada a Ouissiga) suman unos 5200 habitantes. El número 
de habitantes varía a lo largo del año, siendo bastante menor durante la estación 
seca por la falta de trabajo y la consiguiente necesidad de gran parte de la 
población de emigrar para subsistir. 

El pueblo vive principalmente de la agricultura de subsistencia y de la ganadería. Su 
etnia mayoritaria es la mossi y la religión es animista, aunque hay también un gran 
número de personas cristianas, protestantes o musulmanas. En la zona central de 
la población es donde se sitúan la mayor parte de los servicios: un dispensario 
médico, una escuela con casi 300 alumnos/as, el mercado, la maternidad y otros 
edificios públicos. En esta zona es donde se desarrolla la mayor parte de la vida 
pública del poblado. En Ouissiga y todas las otras aldeas las casas no están todas 
juntas, se encuentran repartidas por grupos que corresponden a las familias en el 
poblado. Además en cada grupo hay diversos grupos pequeños de casas. Estos 
grupos pequeños son de 4 ó 5 casas y forman un círculo, realizándose en el centro 
las tareas comunes, como la comida o el secado de cereales, estando en cada una 
de las casas una familia diferente. Además este círculo actúa como corral para los 
pequeños animales durante la noche. El pueblo por lo tanto tiene una estructura 
dispersa, habiendo distancias importantes entre unos grupos familiares y otros. 

Uno de los principales problemas en la zona es el de la falta de electricidad. 

En el centro sanitario, este problema se acentúa; el personal sólo cuenta con 
linternas en precario estado para iluminar la zona de trabajo. La falta de iluminación 
permite a reptiles (serpientes) e insectos (escorpiones) introducirse en el centro y 
causar en ocasiones problemas a los pacientes. 

Tampoco hay locales iluminados donde los escolares puedan trabajar y estudiar por 
las tardes/noches. Esto repercute negativamente en su rendimiento escolar y sus 
posibilidades de formación. 

Descripción de las 
actividades y objetivos  

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas:  

- Analizar la situación en el centro sanitario con el fin de realizar la instalación 
eléctrica apropiada (panel solar fotovoltaico). 

- Estudiar la posibilidad de crear puntos de estudio, con iluminación, disponibles 
para un número adecuado de escolares. 

- Formar al personal que se vaya a encargar del mantenimiento de la instalación. 
¿Qué se espera que 
aporte el estudiante? 

El/la estudiante deberá impulsar la continuidad del proyecto. 
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Datos de la actividad:  
Duración  
(entre 2 y 5 meses) 

Fecha inicio:           01/10/2016                       
Fecha finalización:  23/12/2016 

Lugar de realización Ouagadougou (capital de Burkina Faso) y Ouissiga 
 

Dedicación y horario Flexible en función de las tareas a realizar 
 
 
Especificidades del destino: 

Alojamiento La entidad ayudará en la búsqueda de alojamiento y albergues en ambas ciudades 
 

Advertencias al 
estudiante (salud, 
higiene, alimentación, 
seguridad, etc.) 

Vacunas recomendadas por el Ministerio de Sanidad 

Desplazamientos 
internos entre ciudades 
dentro del País de 
destino 

La entidad facilitará un vehículo para los desplazamientos internos dentro del país 
 

 

 
 
Perfil del estudiante:  

Conocimientos 
(relacionados con la 
práctica, informáticos, 
idiomas, etc.) 

Nivel medio de Francés 
Conocimientos de energía solar fotovoltaica 
 
 

Capacidades y 
habilidades 

Capacidad para instalar un sistema de iluminación basado en energía solar 
fotovoltaica 
Capacidad de organización, de trabajo en equipo y de comunicación 
Capacidad creativa 

Titulaciones deseables  Grado en Ingeniero Eléctrica 
Grado en Ingeniería Industrial 
Titulaciones que abarquen conocimientos relacionados con electricidad y/o energías 
renovables 

¿Es un requisito fundamental?          NO 
 

 
Tutorización de la actividad en el país de destino: 

Tutor Justino Sigouinda 
Funciones del tutor Poner en contacto al becario con las partes implicadas: centro de salud, 

proveedores de materiales, etc. Coordinación del proyecto, asistencia durante la 
estancia. 
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Tutorización de la actividad desde la UPV: 

Tutor Juan Ángel Saiz Jiménez. Dpto. Ingeniería Eléctrica. ETSID. 
Funciones del tutor Coordinación de la preparación del estudiante antes de la estancia (incluyendo la 

elaboración de material divulgativo), de su “tele asistencia” durante la estancia, y de 
la redacción de informes tras la misma, en colaboración con un grupo de miembros 
de la UPV (alumnos, PAS y PDI) implicados en el proyecto. 

 

Observaciones:  

 
 
Este proyecto contribuirá a: 
- Favorecer las condiciones sanitarias de la población 
- Fomentar y promover la escolarización en las zonas rurales 
 
Enlaces de interés:  
Perfil del Presidente de ASFES en LINKEDIN 
        https://www.linkedin.com/in/sigouinda-justino-45a361109/es 
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 TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) PROGRAMA MERIDIES – Cooperación  2016  

 
 

Título de la actividad: IMPULSO AL EMPRENDIMIENTO DE LAS COMUNIDADES ÉTNICAS DE CARTAGENA 
DE INDIAS 
 
Nombre de la entidad que acoge al estudiante: FUNDACIÓN POR LA EDUCACIÓN MULTIDIMENSIONAL, 
FEM 
 
Datos entidad 
FEM es un colaboratorio de innovación social donde personas de orígenes y mentalidades diversas trabajan juntas 
para resolver problemas de una forma creativa. Así esperamos contribuir a superar las brechas de capacidades 
que producen la desigualdad y aumentar el capital social de Colombia.  
 
En Colombia, más del 80% de los municipios tienen menos de 15.000 habitantes. En lugares con menos de 10.000 
habitantes, según estudios de Los Andes de 2015, solo un 8% logrará graduarse de la educación bachiller 
(escolar). Obviamente el porcentaje universitario es infinitamente menor, con la mayoría de los profesionales del 
país concentrados en los municipios más grandes, y por ende más desarrollados. Nuestra premisa es que si 
acercamos capacidad técnica calificada a los municipios menos capacitados, ellos podrán prosperar de manera 
más acelerada.  
 
Para lograrlo tenemos 3 equipos con los que buscamos resolver temáticas diversas de desarrollo sostenible 
guiadas por las siguientes preguntas: 
 
HABITAT: ¿Dónde y cómo vivir? Cómo nos relacionamos con nuestro entorno y el medio ambiente? Trabajamos 
con talleres internacionales de profesionales que nos ayudan a resolver temas de desarrollo urbano y rural y 
arquitectura sustentable. 
 
HERENCIA: ¿Qué vamos a heredarle a la siguiente generación? ¿Qué nos permitiremos olvidar y por qué? 
Trabajamos uso adecuado del tiempo libre con NNA y patrimonio inmaterial con personas mayores.  
 
EMPRENDIMIENTO: ¿Podemos crear empresas sostenibles y productos con base en lo que valoramos? ¿Cómo 
generamos ingresos que nos generen bienestar y gozo? Creamos una incubadora de empresas base de pirámide, 
una agencia de viajes y un hostal para voluntarios.  
 
Estos equipos con sus respectivos proyectos, han tenido un impacto en las comunidades étnicas y rurales de la 
ciudad y la región, ayudándoles a plantear sus proyectos de etnodesarrollo y a lograr posibilidades de autogestión 
comunitaria. Tenemos ya 6 startups que combinan talento comunitario con gestión empresarial voluntaria, 2 
pequeños municipios que han codiseñado con voluntarios sus planes de desarrollo urbano, y dos proyectos de 
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apoyo intergeneracional. 
 
Contamos ya con más de 100 exalumnos convertidos en una comunidad actuante (en Facebook somos FEM Field 
Volunteers) de más de 20 países, y alianzas con Arquitectos sin fronteras, Habita Sin Fronteras, Supersudaca y 
varias universidades de mucho prestigio internacional, como la Universidad de Aarsborg, Oxford University, 
Wetminster University y EPFL.  
 
Contenido de la actividad:  

Antecedentes  En Colombia más del 80% de los municipios tiene menos de 15.000 habitantes. Y 
en estos municipios, según estudios de la Universidad de los Andes de 2015, 
menos del 10% de las personas se gradúan del colegio. Es decir que en buena 
parte del país, en la franja rural para ser más exactos, los niveles educativos a 
duras penas superan la primaria. En FEM creemos que esta es la fuente No. 1 de 
desigualdad y hemos desarrollado una estrategia de incubación de empresas en la 
base de la pirámide en alianza con voluntarios que creen que se pueden sacar 
adelante startups existosas aportándoles visión de negocios. 

En 2014 y con esta premisa, desarrollamos exitosamente un startup turístico 
denominado Cartagena Insider. También en el 2014, un proyecto denominado Café 
Tuchín, que no hemos logrado despegar. Y en el 2015, con apoyo de voluntarias 
danesas un startup de iluminación que promete. Necesitamos emprendedores con 
conocimientos financieros y administrativos y de mercadeo, que puedan compartir 
su visión de negocios y desarrollar nuevos proyectos de emprendimiento (turísticos, 
de alimentos, de artesanías, musicales). 

Descripción de las 
actividades y objetivos  

Objetivo 

Impulsar los emprendimientos Café Tuchín y AIRE, en estado de Plan de Negocios, 
para que puedan comenzar a facturar a favor de los indígenas Zenú de Cartagena 
de Indias 

Actividades: 

Actualizar el análisis financiero de ambos negocios y los planes de negocios 

Mercadear la idea de negocios con posibles clientes e inversionistas y/o formular 
proyectos para lograr el capital semilla* 

Programar el lanzamiento de los startups ante un grupo significativo de 
stakeholders* 

*los ítems con asterisco contarán con apoyo de otros voluntarios 
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¿Qué se espera que 
aporte el estudiante? 

El estudiante deberá demostrar un compromiso con los intereses de las 
comunidades y sobre todo con la preservación de su integridad territorial, su cultura, 
sus tradiciones y su cosmogonía. Debe tener espíritu de diálogo permanente con la 
comunidad y sus autoridades, y debe tener capacidad de negociación con los 
stakeholders para el logro de los objetivos de etnodesarrollo de la comunidad que 
tiene a su cargo. Debe velar siempre por los intereses del comercio justo. 

 

 
 
 
Datos de la actividad:  

Duración  
(entre 2 y 5 meses) 

Cualquier momento. 

Flexibilidad en la 
incorporación 

Puede ser establecida por el estudiante para 5 meses, con un preaviso mínimo de 4 
semanas para el inicio. 

Lugar de realización Cartagena de Indias, Colombia (Caño de Loro o Tierrabaja) 
Dedicación y horario El estudiante establece su propio horario, puesto que trabajamos por objetivos. Sin 

embargo las dinámicas comunitarias que son prioritarias, suceden a veces durante 
los fines de semana y las noches, razón por la cual el estudiante debe esperar 
flexibilidad pero también se le exige cumplir con los eventos en horarios no 
convencionales. Se espera un mínimo de trabajo de 20 horas semanales, más las 
obligaciones de informes tanto académicos como organizacionales de la Fundación. 

 
 
Especificidades del destino: 

Alojamiento Uno de los emprendimientos de FEM es un hostal que acoge tanto a viajeros 
solidarios como a voluntarios. Los primeros tienen una tarifa un poco más alta para 
financiar los proyectos, mientras que los voluntarios tienen una tarifa mucho más 
económica de la que se podrán beneficiar los estudiantes de la UPV. Está situado 
en el centro amurallado, en la zona más segura de la ciudad. Para más info sobre 
sus comodidades, visite www.volunteerhostel.org/  

Advertencias al 
estudiante (salud, 
higiene, alimentación, 
seguridad, etc.) 

Las personas que vayan a visitar Colombia desde Europa, deben cumplir unos 
requisitos de vacunación. Esa información se debe solicitar en el centro sanitario y 
avisar si se va a viajar a zonas selváticas (como el Amazonas). 
El agua del grifo es posible que también cause molestias digestivas en los primeros 
días, por lo que se puede optar por beber solo agua embotellada. 
Recomendamos traer un fuerte spray antimosquitos para evitar el chikungunya o el 
zika. 
Las personas que se alojen en el hostal contarán con un seguro médico para las 
urgencias (traslado al hospital y medicación de urgencia, no tratamientos). 

http://www.volunteerhostel.org/
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Desplazamientos 
internos entre ciudades 
dentro del País de 
destino 

FEM no se hace responsable de los traslados entre ciudades dentro del país. 
Nuestro protocolo para que los estudiantes lleguen a las comunidades comienza 
con una visita guiada en terreno con la directora de la fundación para ponerles en 
contacto con los líderes comunitarios, que serán los encargados de organizar los 
futuros trayectos. Se hará acompañamiento siempre que se estime necesario.  

 

 
 
Perfil del estudiante:  

Conocimientos 
(relacionados con la 
práctica, informáticos, 
idiomas, etc.) 

El estudiante debe ser de cualquier área de las finanzas y la administración de 
empresas. Debe ser creativo e innovador. Debe tener capacidad de negociación y 
saber formular proyectos. Debe tener competencias de colaboración en línea (buena 
parte de su equipo de trabajo no estará con él o ella en Cartagena). Debe tener 
interés en aprender de diálogo intercultural y expectativas de recibir entrenamiento 
en este tipo de comunicación. Tiene que hablar español, inglés deseable. Otros 
idiomas pueden ser una ventaja.  
Son deseables conocimientos en negocios de catering, producción musical, turismo, 
jardinería o reforestación, y artesanía. 

Capacidades y 
habilidades 

Visión de negocios 
Negociación 
Coordinación de equipos online 
Trabajo en equipo interdisciplinar e intercultural 
Finanzas y Negocios 
Formulación y seguimiento de proyectos 

Titulaciones deseables  Administración y Dirección de Empresas 

Turismo 

Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos 

¿Es un requisito fundamental?            NO 

 
 
 
Tutorización de la actividad en el país de destino: 

 
 
 

Tutor/a  ANA MARIA GONZALEZ FORERO/ MAURICIO TORRES NUÑEZ 
Funciones del tutor/a Supervisar el cumplimento de las obligaciones del estudiante respecto a su trabajo 

académico y a los acuerdos que se realicen con la Fundación 
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 TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) PROGRAMA MERIDIES – Cooperación  2016  

 
 

Título de la actividad: ASISTENTE TÉCNICO DE MONITOREO EN PARCELAS AGROFORESTALES 
 
Nombre de la entidad que acoge al estudiante: CREES FOUNDATION 
 
Datos entidad 

CREES es una organización sin fines de lucro dedicada desde hace más de 10 años a promover el desarrollo 
sostenible y la conservación del medio ambiente en el ámbito de la Reserva de Biósfera del Manu, ubicada 
entre las regiones de Cusco y Madre de Dios en el Perú.  
Sus actividades se centran en el Manu Learning Centre (MLC), una reserva privada donde se realizan 
investigaciones científicas que apuntan a probar el valor del bosque en regeneración en un lugar que antes 
tuvo un uso agrícola y pecuario. En el MLC se reúnen científicos, estudiantes, voluntarios y turistas, quienes 
colaboran con los esfuerzos de investigación en el bosque y con el trabajo de comunidades. 
El trabajo de comunidades se realiza desde la oficina de crees en Villa Salvación, un pueblo cercano al MLC 
habitado principalmente por colonos andinos que migran a la Amazonía en busca de mejorar su economía. En 
esta comunidad crees instala huertos familiares que complementan la alimentación y la economía de los 
pobladores, y planta especies forestales entre los cultivos de banano, el principal cultivo local. Ambas 
iniciativas tienen el objetivo de crear fuentes de ingreso alternativas a las usuales, como la tala ilegal y la 
agricultura con uso intensivo de químicos, las cuales dañan el medio ambiente.   
crees Foundation ha recibido a 4 becarios MERIDIES en total desde el año 2013. 
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Contenido de la actividad:  
Antecedentes  CREES instala parcelas agroforestales en los terrenos agrícolas pertenecientes a 

los pobladores de Villa Salvación, ubicados en zonas cercanas fuera del pueblo. En 
dichas parcelas, se complementa el cultivo del banano con la siembra de especies 
forestales de corto y largo plazo, además de complementos que reducen la 
necesidad del uso de agroquímicos. 

La agricultura local, en la cual predomina por mucho margen el cultivo del banano y 
el plátano, se ha arraigado el uso de agroquímicos, por las dificultades que presenta 
la agricultura en un ecosistema tan diverso como el Amazónico. Estos facilitan la 
labor de los agricultores pero a la vez dañan su salud y el medio ambiente. 

Además, la industria maderera local ha degradado el bosque cercano a las 
poblaciones en gran medida, reduciendo la cantidad de madera disponible, de la 
cual depende esta actividad como fuente de ingresos. 

Es por ello que crees colabora con agricultores comprometidos para desarrollar 
parcelas agroforestales, en las cuales se añade calidad al producto agrícola por 
hacerlo orgánico y se da acceso a una fuente de ingresos de largo plazo con las 
especies forestales cultivadas, cosa que también reduce el efecto de la 
deforestación. 

Descripción de las 
actividades y objetivos  

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas:  

-Evaluar la calidad de los datos de monitoreo agroforestal recolectados. 

-Ordenar y/o procesar los datos de monitoreo agroforestal recolectados. 

-Contribuir con el diseño de nuevos protocolos de monitoreo. 

-Capacitar al personal de campo local en la recolección de los datos requeridos 
para el monitoreo agroforestal. 

-Apoyar el trabajo del personal local para monitorear el desarrollo de las parcelas 
agroforestales. 

-Apoyar en la realización de diversas actividades de la organización. 
¿Qué se espera que 
aporte el estudiante? 

-Conocimientos técnicos que mejoren la calidad del monitoreo realizado. 

-Mejorar las habilidades para el monitoreo en el personal local. 

-Trabajo de campo y manejo de voluntarios. 

-Disponibilidad y buen ánimo para colaborar con las actividades de la organización. 
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Datos de la actividad:  
Duración  Fecha inicio:             Julio - Agosto 2016 

Fecha finalización:    Diciembre 2016 

Flexibilidad en la 
incorporación 

La fecha de incorporación es flexible pero lo ideal es empezar lo antes posible a fin 
de familiarizarse con el contexto, el trabajo y el sistema agroforestal, necesarios 
para realizar el trabajo correctamente. 

Lugar de realización Villa Salvación y sectores cercanos, Manu, Madre de Dios, Perú 
Dedicación y horario Lunes a Sábados de 6am a 6pm y ocasionalmente los Domingos 

 
 
Especificidades del destino: 

Alojamiento La organización facilita el alojamiento en habitación compartida con voluntarios u 
otros miembros del personal en el local de la organización. Los servicios y la calidad 
del alojamiento son básicos. 

Advertencias al 
estudiante  

Es necesario vacunarse contra la fiebre amarilla y la influenza. El trabajo se realiza 
en condiciones de alto calor y humedad. Las picaduras de insectos son muy usuales 
y los parásitos cutáneos o estomacales son comunes pero tratables. Los servicios 
de salud disponibles son muy básicos. Las opciones de alimentación son muy 
limitadas, especialmente si se tienen restricciones alimentarias. El estándar de 
seguridad de las vías de comunicación y medios de transporte es bajo. 

Desplazamientos 
internos entre ciudades 
dentro del País de 
destino 

La institución no cubre el costo del transporte hasta Villa Salvación pero si facilita su 
coordinación. El estudiante debe llegar a la ciudad del Cusco y luego viajar 8-9 
horas en furgoneta pública para llegar. La calidad del servicio de transporte es baja. 

 

 
 
Perfil del estudiante:  

Conocimientos  -Sistemas agroforestales. 
-Monitoreo de crecimiento de especies forestales. 
-Ecología Amazónica 
-Inglés avanzado 

Capacidades y 
habilidades 

-Afinidad por el trabajo comunitario y experiencia en él 
-Docencia y dictado de cursos prácticos o charlas interactivas 
-Manejo de sistemas agroforestales  
-Elaboración de documentos informativos/ilustrativos 
-Capacidad de adaptación en entornos interculturales y cambiantes 

Titulaciones deseables  Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural, Máster Universitario en Ingeniería 
de Montes 

¿Es un requisito fundamental?             SI             
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Tutorización de la actividad en el país de destino: 

Tutor/a  Coordinador de Comunidades de crees 
 

Funciones del tutor/a Supervisar el trabajo y guiar al estudiante en su realización 
 

 
 
Observaciones:  
El estudiante debe tener afinidad por el trabajo comunitario, facilidad para relacionarse con personas locales en un 
ambiente retador e interés en el desarrollo sostenible. El trabajo frecuentemente requiere transportarse a pie por 
zonas difíciles, como pasajero en motocicletas y en transporte fluvial. El trabajo se realiza bajo una diversidad de 
condiciones retadoras relacionadas con el clima, la cultura, el ecosistema y las condiciones de vida, es necesario 
mucho compromiso para realizarlo. 
 
Enlaces de interés:  
 
www.crees-manu.org/  
Facebook: Crees Foundation, Crees Volunteer 
Youtube: CREESmanuPeru  
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 TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) PROGRAMA MERIDIES – Cooperación  2016  

 
 

Título de la actividad: FACILITADOR TÉCNICO DE BIOHUERTOS 
 
Nombre de la entidad que acoge al estudiante: CREES FOUNDATION 
 
Datos entidad 

CREES es una organización sin fines de lucro dedicada desde hace más de 10 años a promover el desarrollo 
sostenible y la conservación del medio ambiente en el ámbito de la Reserva de Biósfera del Manu, ubicada 
entre las regiones de Cusco y Madre de Dios en el Perú.  
Sus actividades se centran en el Manu Learning Centre (MLC), una reserva privada donde se realizan 
investigaciones científicas que apuntan a probar el valor del bosque en regeneración en un lugar que antes 
tuvo un uso agrícola y pecuario. En el MLC se reúnen científicos, estudiantes, voluntarios y turistas, quienes 
colaboran con los esfuerzos de investigación en el bosque y con el trabajo de comunidades. 
El trabajo de comunidades se realiza Villa Salvación, un pueblo cercano al MLC habitado principalmente por 
colonos andinos que migran a la Amazonía en busca de mejorar su economía. En esta comunidad crees 
instala huertos familiares que complementan la alimentación y la economía de los pobladores, y planta 
especies forestales entre los cultivos de banano, el principal cultivo local. Ambos iniciativas tienen el objetivo 
de crear fuentes de ingreso alternativas a las usuales, como la tala y la agricultura con uso intensivo de 
químicos.   
Crees Foundation ha recibido a 4 becarios MERIDIES en total desde el año 2013. 

 
Contenido de la actividad:  

Antecedentes  Crees instala biohuertos techados en las casas de algunas familias en Villa 
Salvación que desean complementar su alimentación y generar ingresos con la 
venta de vegetales orgánicos. 

A pesar de que muchas personas locales tienen conocimientos sobre agricultura, la 
horticultura requiere de conocimientos bastante específicos, en especial si se 
intenta hacer horticultura orgánica, como en este caso. 

Es por ello que se hace necesario contar con especialistas que puedan dictar 
talleres prácticos en temas afines a la horticultura orgánica y al procesamiento de 
productos hortícolas. 
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Descripción de las 
actividades y objetivos  

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas:  

-Realizar talleres que desarrollen habilidades para la horticultura orgánica. 

-Organizar y/o realizar talleres de cocina y/o procesamiento casero de alimentos. 

-Apoyar el trabajo con voluntarios en la construcción de biohuertos. 

-Apoyar el trabajo del personal local para monitorear el desarrollo de los biohuertos. 
¿Qué se espera que 
aporte el estudiante? 

-Conocimientos innovadores que faciliten el cuidado de los biohuertos. 

-Generar habilidades para el uso y comercialización de productos de los biohuertos. 

-Trabajo de campo y manejo de voluntarios. 
 

 
 
Datos de la actividad:  

Duración  
(entre 2 y 5 meses) 

Fecha inicio:             Julio - Agosto 2016 
Fecha finalización:   Diciembre 2016 

Flexibilidad en la 
incorporación 

La fecha de incorporación es flexible pero lo ideal es empezar lo antes posible a fin 
de familiarizarse con el contexto, el trabajo y los beneficiarios, requisito para 
empezar a dictar los talleres. 

Lugar de realización Villa Salvación, Manu, Madre de Dios, Perú 
  
Dedicación y horario Lunes a Sábados de 6am a 6pm y ocasionalmente los Domingos 

 
Especificidades del destino: 

Alojamiento La organización facilita el alojamiento en habitación compartida con voluntarios u 
otros miembros del personal en el local de la organización. Los servicios y la calidad 
del alojamiento son básicos. 

Advertencias al 
estudiante (salud, 
higiene, alimentación, 
seguridad, etc.) 

Es necesario vacunarse contra la fiebre amarilla y la influenza. El trabajo se realiza 
en condiciones de extremo calor y humedad. Las picaduras de insectos son muy 
usuales y los parásitos cutáneos o estomacales son comunes. Los servicios de 
salud disponibles son muy básicos. Las opciones de alimentación son muy 
limitadas, especialmente si se tienen restricciones alimentarias. El estándar de 
seguridad de las vías de comunicación y medios de transporte es bajo. 

Desplazamientos 
internos entre ciudades 
dentro del País de 
destino 

La institución no cubre el costo del transporte hasta Villa Salvación pero si facilita su 
coordinación. El estudiante debe llegar a la ciudad del Cusco y luego viajar 8-9 
horas en furgoneta pública para llegar. La calidad del servicio de transporte es baja. 
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Perfil del estudiante:  
Conocimientos 
(relacionados con la 
práctica, informáticos, 
idiomas, etc.) 

-Horticultura orgánica. 
-Procesamiento de alimentos. 
-Pedagogía 
-Inglés avanzado 

Capacidades y 
habilidades 

-Afinidad por el trabajo comunitario y experiencia en él 
-Docencia y dictado de cursos prácticos o charlas interactivas 
-Manejo de sistemas hortícolas orgánicos o permacultura  
-Elaboración de documentos informativos/ilustrativos 

Titulaciones deseables  Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Grado en Ingeniería 
Agroalimentaria y del Medio Rural, Máster Universitario en Ciencia e Ingeniería de 
los Alimentos, Máster Universitario en Sanidad y Producción Vegetal 

¿Es un requisito fundamental?             SI             
 

 
 
Tutorización de la actividad en el país de destino: 

Tutor/a  Coordinador de Comunidades de crees 
 

Funciones del tutor/a Supervisar el trabajo y guiar al estudiante en su realización 
 

 
 
 
Observaciones:  
El estudiante debe tener afinidad por el trabajo comunitario, facilidad para relacionarse con personas locales en un 
ambiente retador e interés en el desarrollo sostenible. El trabajo frecuentemente requiere transportarse a pie por 
zonas difíciles, como pasajero en motocicletas y en transporte fluvial. El trabajo se realiza bajo una diversidad de 
condiciones retadoras relacionadas con el clima, la cultura, el ecosistema y las condiciones de vida, es necesario 
mucho compromiso para realizarlo. 
 
Enlaces de interés:  
www.crees-manu.org/  
Facebook: Crees Foundation, Crees Volunteer 
Youtube: CREESmanuPeru  
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Título de la actividad: PRESERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL VALLE DE CHANCHAMAYO (JUNÍN - 
PERÚ) 
 
Nombre de la entidad que acoge al estudiante: ASOCIACIÓN PERUANA PARA LA PROMOCIÓN DEL 
DESARROLLO SOSTENIBLE – APRODES 
 
Datos entidad 
APRODES es una organización no Gubernamental reconocida por la Secretaría de Cooperación Técnica 
Internacional del Ministerio de la Presidencia del Perú e inscrita en el Registro Correspondiente por resolución de 
fecha 21 de Enero de 1997. 
Inició sus operaciones en la Selva Central, donde se ha venido trabajando desde 1997 con acciones de 
restablecimiento forestal, apoyo a productores de café y posteriormente en temas vinculados a la gestión del 
territorio, a la producción de viveros mejorados y al establecimiento de Reservas del Patrimonio Natural como 
estrategia para la gestión de las microcuencas junto al desarrollo integral de comunidades locales.  
Ejecuta tres líneas de intervención la social, la ambiental y la económica. En lo social, se busca disminuir las 
relaciones de inequidad a nivel familiar y social, facilitando a las familias el acceso a una vida digna. En lo 
ambiental, evitar y mitigar impactos negativos en el ambiente y conservar los recursos naturales y en la línea 
económica, se busca incrementar los ingresos económicos en las familias de manera constante y sostenida. 
Producto de esas intervenciones, el Estado Peruano en el año 2005 le otorgó una concesión para la conservación 
de 1776.50 ha del Bosque Puyu Sacha, caracterizado por ser un Bosque de montaña nubosa, con árboles 
centenarios y especies endémicas en estado vulnerable. 
El proyecto: “Aumento de ingresos de pequeños agricultores y preservación de la biodiversidad en el valle de 
Chanchamayo (Junín - Perú)”, que actualmente se está desarrollando, tiene como ámbito de acción a los distritos 
de San Ramón y de Chanchamayo (provincia de Chanchamayo, Región de Junín. Es parte de la zona de 
amortiguamiento de las zonas protegidas del Santuario Nacional Pampa Hermosa (11.500 ha bajo supervisión 
estatal), del bosque nublado Puyu Sacha (1.800 ha, que en el 2006 el gobierno peruano cedió este bosque a 
APRODES con fines de protección y conservación) y del Fundo Génova (zona con relictos de bosque amazónico 
de unas 30 ha, cedida por el gobierno a la Universidad Agraria La Molina (UNALM) para su conservación).  
En el ámbito de acción del proyecto hay 9 ríos o quebradas que se encuentran en la margen izquierda del río 
Chanchamayo (Huarango, Oxabamba, Génova, Toro, Raither, Blanco, Nijandaris, Colorado y Paucarbambo). La 
zona del proyecto es de unas 5.000 ha. Aproximadamente. 
Estudiantes recibidos anteriormente: 

• Laia Rodríguez Martínez, Estudiante de Biotecnología por la Universidad Politécnica de Valencia, periodo: 
julio  - agosto del 2012. 

• Iván Furió Picot, Estudiante de Ingeniería de Montes por la Universidad Politécnica de Valencia, periodo 
agosto – noviembre  del 2013. 
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Contenido de la actividad:  
Antecedentes  El gobierno peruano fomentó la colonización de esta región en los años 40, como 

alternativa para los habitantes de zonas densamente pobladas de los Andes: 
muchas personas han migrado de la sierra a esta región de Selva Central (en 1981 
vivían aquí unas 213.000 personas, hoy son unas 204.000). 
 
Hubo una mayor explotación de los recursos naturales, entre otros motivos, para 
construir carreteras. Desde entonces ha desaparecido el 80% de los bosques 
amazónicos. 
La situación socioeconómica de los habitantes fomenta la tala de árboles en esta 
zona. A continuación algunos datos: en el 2012, vivía un 46,8% de los habitantes de 
la provincia de Chanchamayo en condiciones de pobreza, un porcentaje más 
elevado que el promedio nacional de 30,8%, y de esos un 34,20% pobres y un 
12,60% de pobres extremos.  
Cuando necesitan mayor área de cultivo, se talan árboles o se queman bosques 
para ampliar sus fronteras agrícolas. Los habitantes de la zona del proyecto no 
conocen la importancia de los bosques para el medio ambiente y el cambio 
climático. Para ellos lo importante es la sobrevivencia de su familia y no conocen 
otra solución que ir conquistando más áreas de cultivo para incrementar sus bajos 
ingresos. El crecimiento demográfico y la parcelación de la tierra entre los miembros 
de la familia refuerzan esta tendencia.  
De otra parte, la erosión ha alcanzado dimensiones alarmantes debido a factores 
como: la inclemencia de la naturaleza, lluvias intensas que arrasan terrenos 
deforestados dejando a su paso suelos infértiles e improductivos, etc.  
Esto afecta especialmente a la población asentada en las partes inferiores de la 
cuenca. 
La protección del bosque y biodiversidad son todavía asuntos casi desconocidos. 
Las quemas aumentan además la emisión de gases de efecto de invernadero. 
Por la gran deforestación de los últimos años, se notan ya cambios climáticos: 
periodos de lluvia más largos y más fuertes, épocas de más sequía, menos agua, 
etc. Una agricultura más efectiva y amigable con el medio ambiente contribuye al 
incremento de los ingresos de los agricultores y ayudará para que la tala de árboles 
o las quemas no sean ya necesarias.  
De esta forma se incrementa la disposición de los habitantes de la zona para la 
protección del medio ambiente. En esta zona nunca se registraron datos climáticos 
relevantes y no hay actores ambientales capacitados. 
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Descripción de las 
actividades y objetivos  

• Apoyo en la evaluación del estado de conservación de especies 
(indicadores de flora y fauna). 

• Estudio hidrológico de la zona del proyecto 
• Identificación y establecimiento de áreas de protección de flora y fauna 

silvestre 
• Toma de datos e interpretación de estación meteorológica 

¿Qué se espera que 
aporte el estudiante? 

Su experiencia y destreza en el manejo de instrumentos que ayuden a la 
conservación de medios naturales como el bosque. 

 
 
 
 
Datos de la actividad: 

Duración  
(entre 2 y 5 meses) 

Fecha inicio:            01/07/2016                  
Fecha finalización:   30/11/2016 

Lugar de realización Distrito de San Ramón, Provincia de Chanchamayo, Región Junín, País Perú. 
Dedicación y horario Dedicación a tiempo completo, horario lunes a viernes 7:30 a 13:00 y 14:30 a 17:00 

horas 

 

Especificidades del destino: 
Alojamiento En el distrito de San Ramón existen alojamientos privados donde se puede alojar. El 

costo promedio es de S/ 65 soles por noche. 
 

Advertencias al 
estudiante (salud, 
higiene, alimentación, 
seguridad, etc.) 

Se necesitaran vacunas contra la malaria, o fiebre amarilla, hepatitis B y tétanos. 
Bloqueador solar, repelente para mosquitos y zapatillas de montaña. 

Desplazamientos 
internos entre ciudades 
dentro del País de 
destino 

La institución facilita los desplazamientos internos en la zona de trabajo. 
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Perfil del estudiante:  
Conocimientos 
(relacionados con la 
práctica, informáticos, 
idiomas, etc.) 

-Manejo ambiental de bosques. 
-Toma de datos e interpretación de equipos como estación meteorológica, 
correntómetro, medidor de CO2. 
-Conceptos de Adaptabilidad a cambio climático, Gas de efecto invernadero. 
-Conocimientos del manejo del GPS y Sistemas de Información Geográfica 
-Elaboración de Mapas  
-Idioma principal: Español 

Capacidades y 
habilidades 

-Capacidad para adaptarse a medios tropicales y lluviosos. 

Titulaciones deseables  -Grado en Ciencias Ambientales o Ingeniería Forestal o del Medio Rural. 

¿Es un requisito fundamental?        SI 
 

 
 
 
Tutorización de la actividad en el país de destino: 

Tutor/a  PhD.(Ciencias Forestales) Ing. Carlos Reynel Rodríguez 
 

Funciones del tutor/a Seguimiento, monitoreo y facilitador de las acciones encargadas 
 

 



 

Àrea de Cooperació al Desenvolupament 
Universitat Politècnica de València 
Edifici 6G. Camí de Vera, s/n, 46022 València 
Tel. +34 96 387 78 98 
ccd@upvnet.upv.es  

www.accd.upv.es 

 
 TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) PROGRAMA MERIDIES – Cooperación  2016  

 
 

Título de la actividad: COLABORAR EN EL DISEÑO DEL LABORATORIO DE ALIMENTOS DEL PROYECTO 
DE FORMACIÓN TÉCNICA IJA 
 
Nombre de la entidad que acoge al estudiante: FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE 
PROGRAMAS SOCIOECONÓMICOS, FUNDAP. 
 
Datos entidad 

La misión de FUNDAP durante sus 34 años, ha tratado de apoyar en la creación de condiciones para que las 
personas puedan desarrollar e impulsar sus capacidades de desarrollo y de esta manera incrementar las 
posibilidades de crecimiento personal, familiar y social. 

FUNDAP organiza su actividad en 6 Programas diferentes: PROSEM (Micro finanzas), PEVI (Educación), 
FOMAGRO (Desarrollo Agropecuario), PRODAM (Medioambiente), SALUD, FODESA (Desarrollo Sector 
Artesanal). 

FUNDAP,  en todos los proyectos que pone en marcha se ha plantea 3 grandes metas: 

- Dejar capacidad instalada (no sólo a nivel de infraestructura, sino de recursos humanos); 

- Facilitar cambios de hábitos respetando la cultura y las tradiciones, y  

- Evaluar los logros: utilizar indicadores y variables medibles que se puedan evaluar, estableciendo líneas 
bases y registros de la parte operativa, para luego realizar el monitoreo y evaluación respectivos. 

Con estas acciones se impulsa de manera importante la conformación y/o fortalecimiento de estructuras 
comunitarias que promuevan la productividad como un peldaño significativo que podrá generar desarrollo a 
nivel local. 

Dichas acciones en el terreno, requieren de un constante acompañamiento que permita, no solamente 
asegurar la formación de los beneficiarios, sino también la calidad de los servicios que ofrecen, el marco en 
que se desarrolla, así como la misma evolución que el proyecto debe tener en concordancia a las 
innovaciones tecnológicas y necesidades del usuario. 

En este marco cobra importancia la intervención del becario, cuyos aportes desde su contexto y experiencia 
son importantes para oxigenar nuestras acciones que promueven el desarrollo. 
A la fecha se ha tenido a estudiantes de distintas ramas de apoyo, siendo ellos María Cristina Ruiz Miralles 
quien apoyó en el ámbito de Turismo Rural,  Joan Llobet quien colaboró estableciendo modelos 
tecnológicos, así como el diseño de páginas Web para institutos por alternancia en la red de FUNDAP.  
Durante el año 2015 se tuvo el apoyo de Adrián Valiente; especialista en diseño gráfico, habiendo diseñado 
materiales y manuales que coadyuvaron a la definición de la imagen corporativa institucional de FUNDAP. 
Dichos estudiantes han realizado acciones técnicas orientativas y de gran valor en favor de los beneficiarios 
de sus distintos programas en que realizaron su intervención. 
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Contenido de la actividad:  
Antecedentes  Durante el año 2015 se tuvo la colaboración del voluntario Adrián Valiente, quien 

entre otras cosas durante su estancia de tres meses en FUNDAP, desarrolló un 
proceso de asesoría, orientación y capacitación al departamento pedagógico y otros 
programas sobre el mejoramiento de la imagen corporativa institucional, lo cual 
incluyó la elaboración de guías y manuales que orientan el trabajo organizacional 
en esta línea, dejando canales y vínculos importantes para el desarrollo de la 
actividad institucional.  Entre las principales actividades desarrolladas se realizaron 
las siguientes: Diseño y maquetación del Manual de Identidad Corporativa de 
FUNDAP, Rediseño del Logotipo institucional, Plantillas en Adobe InDesign para la 
producción de textos educativos, Formación y Seguimiento a personal institucional. 
 
Durante el año 2011, entre agosto y octubre recibimos la aportación de la becaria 
de la UPV María Cristina Ruiz Miralles, quien entre otras cosas, desarrolló acciones 
que permitieron establecer estrategias de mejora al proyecto de formación turística 
rural, habiendo concebido una propuesta importante para su fortalecimiento. Su 
inmersión en el seno del proyecto fue valiosa, sintetizado en su gran identificación 
con los beneficiarios y personal ejecutor del proyecto, cuya propuesta en gran 
medida será considerada para su implementación, fortaleciendo sustancialmente la 
estructura y dinámica del proyecto.   
 
A final del año 2012, se tuvo la participación del becario Joan Llobert el cual efectuó 
aportes significativos al proyecto, habiendo tenido relación con el 40% de institutos 
por Cooperativa inmersos en el proyecto. Dichas instituciones educativas tienen 
dentro de sí, asociaciones de padres de familia y claustro de docentes, con los 
cuales realizó acciones concretas de formación a nivel de tecnología aplicada a la 
educación.  Con su trabajo Joan incidió positivamente en cambiar la realidad 
precaria que se vive en las regiones rurales en las cuales se desarrolla la acción.  
Se interactuó con distintos actores locales del medio escolar, tanto con alumnos, 
padres de familia y maestros, lo que sirvió como un sondeo exploratorio que 
permitiese sentar las bases para el desarrollo de una plataforma de comunicación 
para cada instituto. 

Descripción de las 
actividades y objetivos  

Objetivo: 

Diseñar el Laboratorio de Alimentos de la Unidad de Formación 
Técnica Empresarial como un medio para garantizar la calidad de la producción de 
alimentos de los alumnos y egresados. 

Actividades: 

- Capacitar a instructores en las áreas de cocina, repostería y alimentos en general. 

- Identificar productos con potencial comercial para establecer fórmulas 
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de calidad para la venta. 

- Diseño del Laboratorio de alimentos de este proyecto. 

¿Qué se espera que 
aporte el estudiante? 

Diseñar el laboratorio de alimentos de la Unidad de Formación Técnica Profesional. 

Producir documentos de soporte del componente a implementar, así como para la 
formación de los instructores que utilizarán el laboratorio. 

 

 
 
 
Datos de la actividad:  

Duración  
(entre 2 y 5 meses) 

Fecha inicio:             1/07/2016                  
Fecha finalización:   30/09/2016 

Flexibilidad en la 
incorporación 

Lo ideal sería entre las fechas planteadas, sin embargo de existir alguna variación, 
esto no será obstáculo, con la notificación correspondiente. 
 

Lugar de realización Departamento de Quetzaltenango, efectuando acciones a lo largo del occidente de 
Guatemala. 
 

Dedicación y horario Ordinariamente de 8 de la mañana a 6 de la tarde en oficinas.  En el campo los 
horarios son variables, en atención a las distancias que se deben recorrer hasta el 
destino de la actividad, computarizando el tiempo utilizado para los traslados. 

 
 
 
Especificidades del destino: 

Alojamiento FUNDAP, ayuda en la ubicación de hospedaje y alimentación, lo que normalmente 
se da con familias de confianza que institucionalmente se recomiendan y tienen el 
cuidado de su estancia.  La gestión se hace desde FUNDAP. 

Advertencias al 
estudiante (salud, 
higiene, alimentación, 
seguridad, etc.) 

− No existen epidemias o enfermedades de fácil contagio, sin embargo se 
recomienda tener las vacunas necesarias para tenerlos de manera preventiva. 

− Se recomienda el consumo de agua embotellada, el cual se consigue en 
cualquier tienda de barrio. 

− La alimentación es adecuada y la dieta mayormente natural. 
− La estancia en la ciudad de Quetzaltenango es segura, tomando las medidas e 

indicaciones pertinentes, que localmente se pueden brindar, tanto por los 
empleados de FUNDAP, así como por la familia en la que residan durante su 
estancia. 

Desplazamientos 
internos entre ciudades 
dentro del País de 
destino 

Los desplazamientos en la sede del proyecto se efectuarán con acompañamiento 
de un miembro del equipo del proyecto.  De igual manera cuando se trate de 
actividades que se realicen en el campo. 
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Perfil del estudiante:  

Conocimientos 
(relacionados con la 
práctica, informáticos, 
idiomas, etc.) 

− Conocimientos básicos de office y sus distintas aplicaciones. 
− Software específico sobre procesos producción y control de calidad. 
− Software sobre procesos para la implementación de laboratorios y su aplicación 

práctica. 
− Software que contribuyan a ejercer de mejor manera su trabajo de diseño y de 

capacitación al recurso humano. 
− Uso del idioma español para comunicarse. 
− Información previa básica sobre Guatemala, para evitar un choque cultural 

Capacidades y 
habilidades 

− Capacidad de adaptación al medio en que se desenvolverá, tanto con el equipo 
como con los beneficiarios. 

− Comunicación fluida que permita una mejor identificación con el entorno del 
proyecto en que se inserte. 

− Habilidades y destrezas propias de su formación técnica profesional. 
Titulaciones deseables  Especialista en Ingeniería de Alimentos del Nivel de Licenciatura o Posgrado 

¿Es un requisito fundamental?         NO 
 

 
Tutorización de la actividad en el país de destino: 

Tutor/a  Shirley Juárez 
Funciones del tutor/a Coordinadora Proyecto Formación Técnica Profesional 

 

 
 
Descripción del Proyecto: 
El Programa de Formación Técnica, también denominado Programa IJA´ significa “semilla” en idioma maya 
kiché; busca precisamente hacer germinar en los jóvenes y las mujeres de las áreas rurales del Occidente de 
Guatemala las competencias personales y profesionales para que se puedan integrar en la actividad socio-
económica de sus comunidades. Gracias a la aplicación de los aprendizajes, las herramientas y los valores 
adquiridos en el contexto de las formaciones del programa IJA´, los beneficiarios mejoran su autoestima, sus 
competencias técnicas y empresariales y su saber hacer profesional. Se les abren nuevas posibilidades en el 
futuro. Las formaciones se realizan en Centros Fijos ubicados en las cabeceras departamentales y en Centros 
Móviles de Formación (CEDES) que se desplazan entre 6 ó 12 meses (según la demanda de la población) a las 
comunidades rurales. 
 
El proyecto IJA ofrece un sistema de formación integral a las comunidades más marginales a través de una 
metodología múltiple que combina una educación formal para adultos con formaciones técnicas y empresariales, 
gracias a diversos módulos adaptados a su situación profesional y familiar de los titulares de derecho.  
 
Los esfuerzos de FUNDAP para mejorar la calidad de la formación han sido compensados por un reconocimiento 
oficial del Ministerio de Educación de sus formaciones técnicas y a distancia, lo que implica una mayor 
empleabilidad de los beneficiarios. 
Componentes metodológicos  
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La formación técnica profesional, se ofrece a través de diversas metodologías y en diversos niveles, de acuerdo a 
la realidad de los beneficiarios. Las áreas de formación temática estarán alrededor de: alimentos,   textiles,   
informática y servicios (cada uno de estos grandes temas incluye una serie de diversos cursos y opciones).  

 
Se realizan a través de dos metodologías:  

 
Cedes: Centros de Formación móviles e itinerantes; atendiendo a comunidades rurales que por su lejanía de los 
centros de formación técnica permanentes ubicados en la cabecera departamental no pueden acceder a la 
capacitación. En este caso, un equipo de técnicos se desplaza a la comunidad beneficiaria durante 6 meses, 
formando a las personas para que puedan tener un empleo por cuenta propia o ajena. El contenido de los 
programas de formación (pastelería, peluquería, costura…) se determina según lo más demandado por las 
beneficiarias y por lo que tenga más demanda en el mercado laboral de la zona, detectado a través de un sondeo.  
 
El Centro cuenta con un procedimiento que comparte con LDC para insertarse en una comunidad, que implica un 
conocimiento previo de las comunidades y sus características (monografía), contacto con sus autoridades, 
promoción de la actividad a realizar e identificación del grupo de personas interesadas, que se inscriben y 
participan de los cursos. 
 
Otra característica de esta modalidad es que procura el involucramiento de la comunidad, que debe aportar un 
local y facilidades para realizar las actividades. En el caso del CEDE, se forma una Junta Directiva del Centro con 
la idea de que permanezca más allá de la finalización del curso. 
 
Centros Técnicos; Los cuales promueven formación ocupacional, desde un espacio permanente, con la virtud de 
brindar al estudiante no solo la capacitación, sino el seguimiento necesario que implica orientación en su inserción 
laboral. Cuentan con un equipo estable de vanguardia e instructores especializados. 

 
Brinda cursos cortos y avanzados al igual que los Cedes, sin embargo también ofrece la modalidad de inmersión, 
con 96 horas de duración, dirigida a jóvenes de ambos sexos de otras regiones fuera del casco urbano de 
Quetzaltenango, donde se realizan los cursos. Las personas se trasladan hasta el CT de Quetzaltenango, donde 
permanecen en un régimen intensivo de formación de doce días de duración, en alguno de los oficios que se 
ofrecen.  Cada día reciben 8 horas de formación técnica y 1 hora de formación humanística y empresarial. 
 
Recientemente, al ser reconocidos los Centros Técnicos como Academias por parte de la Dirección de Educación 
Extraescolar, del Ministerio de Educación, se aumentaron 8 horas en las modalidades de Básico y Avanzado, y 192 
horas en la de Diplomado. 
 
Desde 2009 se introdujo una modalidad nueva de formación técnica, la escuela-taller, en Suchitepéquez (escuela 
de Gastronomía) y en Quetzaltenango (escuela de Mecánica). Este es un método de formación mediante el cual 
las personas se integran directamente al trabajo en términos de mercado, la práctica la realizan trabajando. Los 
estudiantes de Gastronomía hacen la parte práctica de su curso en una empresa de catering del Centro Técnico de 
Mazatenango y los de Mecánica hacen la suya reparando vehículos de clientes que pagan por el trabajo. De esta 
forma se busca formar personal con mayor cualificación y generar ingresos para la institución. 
 

 
Para acceder a este tipo de formación se identifican jóvenes y mujeres que ya posean una experiencia mínima en 
la actividad productiva y a quienes les sea relativamente fácil el acceso al centro. 

 
Para facilitar la participación sobre todo de quienes residen distantes al centro se ofrecen tres opciones de 
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asistencia (siempre con un mínimo de 8 horas semanales):  
a) 2 veces por semana durante cuatro horas;  
b) 1 vez por semana todo el día;  
c) 4 veces a la semana durante 2 horas. 
 
Formación líderes comunitarios.  
 
Esta metodología pretende identificar, motivar y formar a jóvenes con características innatas de liderazgo para que 
puedan encaminar su talento al servicio de otros jóvenes que residen en su misma comunidad. Siendo su principal 
objetivo promover la educación formal y no formal como el primer eslabón del desarrollo humano. 
 
Aunque la metodología de formación se ha ido afinando en los últimos años, se ha considerado preciso establecer 
dos nuevos elementos importantes: a) Acompañar a los jóvenes en la implementación de iniciativas sociales 
factibles y pertinentes en sus comunidades; y b) Promover la actualización de aquellos más activos a través de un 
nivel II de formación. Se conoce con el acrónimo LDC.  
 
La metodología busca fortalecer las habilidades y destrezas de jóvenes que ejercen liderazgo a nivel de las 
comunidades con tres propósitos:  

• Que ejerzan un papel de promotores de la educación. Su objetivo central en éste rol es lograr que 
todos los jóvenes de su comunidad estén informados y motivados para iniciar o continuar su 
educación, convirtiéndose en referentes.  

• Que de forma individual o conjunta puedan emprender iniciativas sociales a favor de su comunidad. 
• Que en su labor de identificación y motivación hacía los jóvenes puedan remitir candidatos a los 

cursos de formación técnica ocupacional que ofrecen las regiones IJA, a través de procesos de 
sensibilización sobre la importancia de la formación técnica ocupacional. 
 

Se vinculan a jóvenes formados a la plataforma de las regiones IJA como promotores de los servicios. Aunque no 
es una fase obligatoria muchos de los jóvenes se vinculan al trabajo de la unidad de formación técnica, 
convirtiéndose en promotores de los servicios de formación técnica. 
 
FUNDAP ha desarrollado una metolodogía que se convierte en el marco referencial para la ejecución de 
todos los programas. Esta metología coloca como núcleo y eje principal de la acción a la PERSONA, es decir 
cada destinataria de la acción, se considera la actora principal de su propio desarrollo, por lo que 
independientemente del componente o actividad de intervención, se buscará en todo momento lograr que cada 
mujer/joven atendido crea en sí mismo, en su capacidad, potencial y valor, para que a partir del reconocimiento de 
su DIGNIDAD y la concepción de una sana autoestima (de acuerdo a su edad y madurez) pueda plantear su propia 
visión de vida y emprender el camino de su superación. El socio local (FUNDAP) se ve a sí mismo como un puente 
responsable de servir de comunicación entre la Necesidad y la Oportunidad. 

 
Enlaces de interés:  
www.fundap.com.gt 

 

http://www.fundap.com.gt/
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 TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) PROGRAMA MERIDIES – Cooperación  2016  

 
 

Título de la actividad: IMPLEMENTACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE DISEÑO GRÁFICO DE LA MICRO Y 
PEQUEÑA EMPRESA QUE APOYA FUNDAP.  
 
Nombre de la entidad que acoge al estudiante: FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE 
PROGRAMAS SOCIOECONÓMICOS, FUNDAP. 
 
Datos entidad 

La misión de FUNDAP durante sus 34 años, ha tratado de apoyar en la creación de condiciones para que las 
personas puedan desarrollar e impulsar sus capacidades de desarrollo y de esta manera incrementar las 
posibilidades de crecimiento personal, familiar y social. 
FUNDAP organiza su actividad en 6 Programas diferentes: PROSEM (Micro finanzas), PEVI (Educación), 
FOMAGRO (Desarrollo Agropecuario), PRODAM (Medioambiente), SALUD, FODESA (Desarrollo Sector 
Artesanal). 

FUNDAP,  en todos los proyectos que pone en marcha se ha plantea 3 grandes metas: 

- Dejar capacidad instalada (no sólo a nivel de infraestructura, sino de recursos humanos); 

- Facilitar cambios de hábitos respetando la cultura y las tradiciones, y  

- Evaluar los logros: utilizar indicadores y variables medibles que se puedan evaluar, estableciendo líneas 
bases y registros de la parte operativa, para luego realizar el monitoreo y evaluación respectivos. 

Con estas acciones se impulsa de manera importante la conformación y/o fortalecimiento de estructuras 
comunitarias que promuevan la productividad como un peldaño significativo que podrá generar desarrollo a 
nivel local. 

Dichas acciones en el terreno, requieren de un constante acompañamiento que permita, no solamente 
asegurar la formación de los beneficiarios, sino también la calidad de los servicios que ofrecen, el marco en 
que se desarrolla, así como la misma evolución que el proyecto debe tener en concordancia a las 
innovaciones tecnológicas y necesidades del usuario. 

En este marco cobra importancia la intervención del becario, cuyos aportes desde su contexto y experiencia 
son importantes para oxigenar nuestras acciones que promueven el desarrollo. 
A la fecha se ha tenido a estudiantes de distintas ramas de apoyo, siendo ellos María Cristina Ruiz Miralles 
quien apoyó en el ámbito de Turismo Rural,  Joan Llobet quien colaboró estableciendo modelos 
tecnológicos, así como el diseño de páginas Web para institutos por alternancia en la red de FUNDAP.  
Durante el año 2015 se tuvo el apoyo de Adrián Valiente; especialista en diseño gráfico, habiendo diseñado 
materiales y manuales que coadyuvaron a la definición de la imagen corporativa institucional de FUNDAP. 
Dichos estudiantes han realizado acciones técnicas orientativas y de gran valor en favor de los beneficiarios 
de sus distintos programas en que realizaron su intervención. 
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Contenido de la actividad:  
Antecedentes  Durante el año 2015 se tuvo la colaboración del voluntario Adrián Valiente, quien 

entre otras cosas durante su estancia de tres meses en FUNDAP, desarrolló un 
proceso de asesoría, orientación y capacitación al departamento pedagógico y otros 
programas sobre el mejoramiento de la imagen corporativa institucional, lo cual 
incluyó la elaboración de guías y manuales que orientan el trabajo organizacional 
en esta línea, dejando canales y vínculos importantes para el desarrollo de la 
actividad institucional.  Entre las principales actividades desarrolladas se realizaron 
las siguientes: Diseño y maquetación del Manual de Identidad Corporativa de 
FUNDAP, Rediseño del Logotipo institucional, Plantillas en Adobe InDesign para la 
producción de textos educativos, Formación y Seguimiento a personal institucional. 
 
Durante el año 2011, entre agosto y octubre recibimos la aportación de la becaria 
de la UPV María Cristina Ruiz Miralles, quien entre otras cosas, desarrolló acciones 
que permitieron establecer estrategias de mejora al proyecto de formación turística 
rural, habiendo concebido una propuesta importante para su fortalecimiento. Su 
inmersión en el seno del proyecto fue valiosa, sintetizado en su gran identificación 
con los beneficiarios y personal ejecutor del proyecto, cuya propuesta en gran 
medida será considerada para su implementación, fortaleciendo sustancialmente la 
estructura y dinámica del proyecto.   
 
A final del año 2012, se tuvo la participación del becario Joan Llobert el cual efectuó 
aportes significativos al proyecto, habiendo tenido relación con el 40% de institutos 
por Cooperativa inmersos en el proyecto. Dichas instituciones educativas tienen 
dentro de sí, asociaciones de padres de familia y claustro de docentes, con los 
cuales realizó acciones concretas de formación a nivel de tecnología aplicada a la 
educación.  Con su trabajo Joan incidió positivamente en cambiar la realidad 
precaria que se vive en las regiones rurales en las cuales se desarrolla la acción.  
Se interactuó con distintos actores locales del medio escolar, tanto con alumnos, 
padres de familia y maestros, lo que sirvió como un sondeo exploratorio que 
permitiese sentar las bases para el desarrollo de una plataforma de comunicación 
para cada instituto. 

Descripción de las 
actividades y objetivos  

Objetivo:    Desarrollar  el departamento de  Diseño   Gráfico  a  favor de  Micro  y  
Pequeñas  Empresas  apoyadas por  FUNDAP,  como  un  medio  para fomentar su 
institucionalización y acreditación en el mercado. 

Actividades: 

Diseñar   Imagen corporativa de Pequeñas Empresas que están siendo atendidas  
con el proyecto,  como un  medio  para promover su consolidación y acreditarse en 
su sector de influencia.  
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¿Qué se espera que 
aporte el estudiante? 

Atender 24 Pequeñas Empresas de las diferentes áreas geográficas, diseñando su 
imagen corporativa organizacional. 

 
 
 
Datos de la actividad:  

Duración  
(entre 2 y 5 meses) 

Fecha inicio:             1/07/2016 
Fecha finalización:   30/09/2016  

Flexibilidad en la 
incorporación 

Lo ideal sería entre las fechas planteadas, sin embargo de existir alguna variación, 
esto no será obstáculo, con la notificación correspondiente. 

Lugar de realización Departamento de Quetzaltenango, efectuando acciones a lo largo del occidente de 
Guatemala. 

Dedicación y horario Ordinariamente de 8 de la mañana a 6 de la tarde en oficinas.  En el campo los 
horarios son variables, en atención a las distancias que se deben recorrer hasta el 
destino de la actividad, computarizando el tiempo utilizado para los traslados. 

 
 
Especificidades del destino: 

Alojamiento FUNDAP, ayuda en la ubicación de hospedaje y alimentación, lo que ordinariamente 
se da con familias de confianza que institucionalmente se recomiendan y tienen el 
cuidado de su estancia.  La gestión se hace desde FUNDAP. 

Advertencias al 
estudiante (salud, 
higiene, alimentación, 
seguridad, etc.) 

− No existen epidemias o enfermedades de fácil contagio, sin embargo se 
recomienda tener las vacunas necesarias para tenerlos de manera preventiva. 

− Se recomienda el consumo de agua embotellada, el cual se consigue en 
cualquier tienda de barrio. 

− La alimentación es adecuada y la dieta mayormente natural. 
− La estancia en la ciudad de Quetzaltenango es segura, tomando las medidas e 

indicaciones pertinentes, que localmente se pueden brindar, tanto por los 
empleados de FUNDAP, así como por la familia en la que residan durante su 
estancia. 

Desplazamientos 
internos entre ciudades 
dentro del País de 
destino 

Los desplazamientos en la sede del proyecto se efectuarán con acompañamiento 
de un miembro del equipo del proyecto.  De igual manera cuando se trate de 
actividades que se realicen en el campo. 
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Perfil del estudiante:  
Conocimientos 
(relacionados con la 
práctica, informáticos, 
idiomas, etc.) 

− Conocimientos básicos de office y sus distintas aplicaciones. 
− Software específico de diseño gráfico. 
− Software que contribuyan a ejercer de mejor manera su trabajo de diseño y 

también de capacitación al recurso humano. 
− Uso del idioma español para comunicarse. 
− Información previa básica sobre Guatemala, para evitar un choque cultural 

Capacidades y 
habilidades 

− Capacidad de adaptación al medio en que se desenvolverá, tanto con el equipo 
como con los beneficiarios. 

− Comunicación fluida que permita una mejor identificación con el entorno del 
proyecto en que se inserte. 

− Habilidades y destrezas propias de su formación técnica profesional. 
Titulaciones deseables 
(puede ver los estudios 
que se imparten en la 
UPV pinchando aquí:  
grado y de máster) 

Especialista en diseño Gráfico del Nivel de Licenciatura o Posgrado 

¿Es un requisito fundamental?           NO 
 

 
Tutorización de la actividad en el país de destino: 

Tutor/a  Sofia Molina 
Funciones del tutor/a Coordinadora Proyecto MBA (Microempresarios buscando Alternativas) 

 

 
 
Descripción del Proyecto: 
El proyecto Microempresarios buscando alternativas MBA, surge como producto de una evolución de acciones que 
han promovido la formación integral de la mujer que recibe micro créditos a través de la línea de Bancos 
Comunales del Programa de Crédito de FUNDAP.  Es necesario expresar que las acciones que precedieron el 
programa de formación en mención, se desarrollaron en tres fases diferenciadas: 
 
Primera Fase: capacitación dirigida a la totalidad de los grupos de Bancos Comunales en diferentes áreas: a) 
Formación productiva; b) Formación empresarial; c) Orientación para la organización social.  Esta capacitación la 
brindaban directamente las asesoras de crédito aprovechando las reuniones semanales de los grupos, pero se 
tuvo que prescindir de ella, ya que el proyecto no lograba su sostenibilidad económica porque las asesoras sólo 
podían atender un máximo de 5 grupos, además las mujeres participantes no podían asistir de forma semanal, por 
lo que las reuniones ordinarias quedaron en forma bimensual. 
 
Segunda Fase: capacitación de Juntas Directivas, con la visión de que ellas actuaran como  multiplicadoras de 
diferentes conocimientos al resto de miembros de su grupo, este proceso se realizó por varios años, por un solo 
facilitador quien se desplazaba  a  diferentes puntos convergentes, donde se reunían por lo menos 5 Juntas 
directivas, sin embargo a través del monitoreo se logró detectar que no funcionaba el efecto cascada de la 
formación, es decir el conocimiento o desarrollo de competencias no llegaba a las bases. 
 
Tercera Fase: capacitación empresarial a mujeres interesadas, a través de una   metodología denominada CEM  
(Centros  Empresariales para  la Mujer),  en los cuales se invitaba a participar libremente a las interesadas en una 

http://www.upv.es/estudios/grado/grados-ramas-es.html
http://www.upv.es/estudios/posgrado/masteres-por-ramas-es.html
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serie de módulos con un enfoque de alfabetización gerencial.   Se logró la asistencia de diferentes mujeres, sin 
embargo se notaron muy pocos cambios en la actividad productiva.  Esta capacitación la brindaba un solo 
facilitador que se desplazaba a los sitios que mostraban interés. 
 
Descripción de MBA Micro 
 
Uno de los mecanismos para lograr la transformación vital de las microempresas es preparar a los propietarios que 
cuentan con potencial y espíritu emprendedor, para transformar sus microempresas y convertirlas en entidades 
sostenibles en el mundo empresarial y económico que es altamente competitivo. 
 
El programa tiene como objetivo: trasformar la práctica de los microempresarios y fortalecer sus capacidades de 
toma de decisiones que busque la mejora continua de sus microempresas. 
 
Para que la formación tenga mayor impacto, se toman en cuenta tres aspectos importantes:  
 
a) La selección de los participantes, ya que es fundamental identificar a aquellos que tienen alto potencial.  Para 

realizar este proceso se tiene establecido un perfil de ingreso de los beneficiarios de la formación, el propio 
desarrollo metodológico ha  orientado el mejoramiento de los criterios de selección, los cuales están descritos 
en una tabla específica y que fueron tomados en cuenta hasta el año 2014, así como también aquellos que 
prevalecerán a partir del año 2015. 
 

b) El desarrollo de un proyecto empresarial orientado a la transformación del negocio. El Proyecto de desarrollo 
empresarial se define como una visión que se traduce en una serie de acciones para alcanzar un objetivo en 
un plazo definido y que produce mejoras cualitativas y cuantitativas. En un empresario es un proceso 
permanente.  El proyecto empresarial es la espina dorsal de la metodología, reside en el aprendizaje de una 
visión de futuro a través de un proyecto empresarial concreto.  Esto significa que se define el punto A, como 
situación inicial de su negocio, y el punto B hacia el cual quiere llegar el microempresario al final del programa 
MBA Micro.  

 
c) La capacidad para toma de decisiones.  La formación de MBA micro, trata de fortalecer en los empresarios las 

actitudes, habilidades y destrezas que contribuyan a que logren dirigir mejor su negocio, por ello la toma de 
decisiones es una de las habilidades que se debe desarrollar en ellos, ya que el programa se centra en la 
transformación del empresario, para que luego el mismo trabaje en el mejoramiento de su empresa. 
 
Procesos como el uso de la información que muestran los controles, la búsqueda de nuevos mercados, el 
diseño de nuevos productos, la inversión en un proyecto de mejora de la empresa, la contratación de un 
financiamiento para la empresa; necesita que el empresario se auxilie de estrategias clave para acertar en las 
acciones que realice en estos campos. 
 
Para fortalecer las capacidades para la toma de decisiones en los empresarios, se utilizan diferentes 
estrategias de aprendizaje como la gira empresarial, el estudio de casos, las tareas dirigidas, el coaching 
personalizado, etc. Esto conjugado con los retos que se asumen al desarrollo del proyecto empresarial, 
ayudan a fortalecer estas capacidades. 
 

Enlaces de interés:  
www.fundap.com.gt 

http://www.fundap.com.gt/
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 TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) PROGRAMA MERIDIES – Cooperación  2016  

 
 

Título de la actividad: PRODUCCIÓN DE MATERIALES AUDIOVISUALES PARA HACER VISIBLE 
PROCESOS DE ACOMPAÑAMIENTO A COMUNIDADES INDEGENAS MAYA MAM DE GUATEMALA. 
 
Nombre de la entidad que acoge al estudiante:  AFOPADI (ASOCIACIÓN DE FORMACIÓN PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL) 
 
Datos entidad 
AFOPADI es una asociación civil, multicultural, privada, no lucrativa, apolítica, no religiosa y de carácter 
económico, social y cultural.  
 
Nuestro trabajo en el territorio se sustenta en un profundo compromiso social y en la metodología del vivir y 
convivir con las comunidades.  
 
Trabajamos con líderes(as), estudiantes, jóvenes, campesinos(as), comadronas, promotores(as), estructuras 
organizativas y población en general, en situación de pobreza y extrema pobreza, de comunidades rurales e 
indígenas del municipio de San Ildefonso Ixtahuacán, Huehuetenango, Guatemala. (ver mapa) 
 
¿Cuál ha sido el proceso de nuestro trabajo?  
El sueño comienza a gestarse a finales de los años ochenta en un grupo de estudiantes de Teología que, a través 
de diversas experiencias comunitarias que recolectaron en su paso por Costa Rica y El Salvador, además del 
encuentro con la teología de la liberación y la educación popular, decidieron materializar su opción política de vida: 
la creación de AFOPADI.  
Es así como en el año 1993 se da el primer paso con la constitución del grupo fundador. En aquel entonces se 
comenzó a trabajar en la aldea Asaq con proyectos puntuales, los cuales daban respuesta a ciertas necesidades 
inmediatas. Durante los años 1994 y 1995 se realizaron los trámites para la legalización de la asociación. En este 
tiempo se privilegió la convivencia con la comunidad para construir relaciones de confianza.  
En el año 1998 se elaboró la primera planificación estratégica para el periodo 1999-2000. Este hito cambio la forma 
de trabajar, pues de proyectos puntuales se pasó a un trabajo programático dividido en: Permacultura, Salud, 
Fortalecimiento de Capacidades Locales, Proyectos Productivos y además se construyó un marco institucional.  
 
La segunda planificación estratégica se realizó para el periodo 2003-2007. En esta instancia se descartó el 
programa de Proyectos Productivos y se integró el programa de Fortalecimiento Institucional; también se 
comenzaron a fortalecer los ejes transversales de género, cultura y medio ambiente, además el área de cobertura 
se amplió a otras comunidades.  
 
La tercera planificación estratégica se realizó para el periodo 2008-2012. En esta etapa se consolidó el trabajo en 
algunas comunidades, se fortaleció el trabajo en coordinación y se estableció un sistema de monitoreo.  
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En la actualidad está en vigencia el plan estratégico 2013-2017, donde se actualizó la misión, la visión y se formuló 
una hipótesis de cambio, que es la base de trabajo que se desarrolla en estos momentos. De esta manera la forma 
de trabajar por programas independientes se reformuló y se decidió trabajar por ejes interrelacionados entre sí, en 
la búsqueda de obtener resultados más integrales y en distintos niveles. 
 
El objetivo del plan estratégico 2013-2017 gira en torno al fortalecimiento de la autonomía familiar y comunitaria 
en lo social, político y económico. Esta autonomía se basa en la filosofía del Buen Vivir que promueve relaciones 
respetuosas y con pertinencia cultural y local para construir sociedades sustentadas en una vida armónica del ser 
humano consigo mismo, con otros seres humanos y con la naturaleza, donde lo individual y lo colectivo coexisten y 
se complementan entre sí.  
Para lograr este objetivo propusimos una hipótesis de cambio como respuesta ante el contexto actual. Esta 
hipótesis es nuestra guía, base y visualización de lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y hacia 
dónde queremos llegar.  
 
Entonces, para caminar hacia la autonomía, la hipótesis de cambio parte de las necesidades inmediatas de las 
familias a través del mejoramiento de la vivienda, acceso a agua, aumento de la producción agrícola y pecuaria, 
mejoramiento de la salud básica, creación de ingresos adicionales con enfoque de economía solidaria y un 
programa de becas de estudio que, en su conjunto, buscan mejorar las condiciones socioeconómicas de las 
familias.  
 
Sin embargo, centrarse sólo en necesidades básicas no es suficiente, por lo que se hace necesario complementar 
con estrategias a largo plazo a través del eje de concientización, el cual se ejecuta con las mismas familias que 
participan en el eje de acceso a condiciones socioeconómicas, como también a los y las integrantes de las 
estructuras organizativas de las comunidades.  
 
Bajo este enfoque, que se trabaja a nivel individual y colectivo, se establece además un eje de formación y 
acompañamiento para la organización y la incidencia en directa relación con las estructuras comunitarias, 
municipales y nacionales. La finalidad es formar actores de cambio y comunidades organizadas que puedan 
gestionar acciones de incidencia a su favor en pos de avanzar hacia la autonomía social, política y económica. 
 
AFOPADI ha recibido por casi 20 años voluntarios/as quienes vienen por 6 meses a 1 año a compartir su vida y 
experiencia con la gente de San Ildefonso Ixtahuacan.  Creemos que es muy necesario para poder trabajar el tema 
de la sensibilización sobre la situación de Guatemala en Europa y en Norte y Sur America.  Han sido experiencias 
muy bonitas y enriquecedoras para ambas partes involucradas en los procesos. 
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Contenido de la actividad:  
Antecedentes  AFOPADI cuenta con una experiencia de más de 20 años de trabajo en la región de 

San Ildefonso Ixtahuacan. Durante este tiempo han existido muchos cambios y 
hemos tenido muchos aprendizajes.  Un aspecto que a nosotros nos ha enriquecido 
mucho, es el intercambio de experiencias con otras organizaciones y otras 
personas.  Creemos que es necesario hoy en día hacer visible nuestra experiencia 
para poder compartirla con otras personas pero desafortunadamente nos hace falta 
el recurso humano para poder dedicar tiempo a este trabajo tan importante. 

Con estas prácticas se propone que el Estudiante se involucre en la preparación de 
audiovisuales, que sirvan para difundir experiencias exitosas para compartir la 
experiencia de AFOPADI a nivel de Guatemala y hacia el exterior, no solo para el 
apoyo a la gestión, sino para informar, sensibilizar y dar a conocer nuestro trabajo. 

Descripción de las 
actividades y objetivos  

El o la designada tendrá a su cargo las siguientes tareas:  

- Vivir y compartir con el equipo de campo de AFOPADI, para conocer a fondo la 
experiencia. 

- Preparar audiovisuales informativos sobre el trabajo de AFOPADI y temas 
específicos en temas puntuales, como podría ser la Economía Solidaria u otros 
temas. 

- Apoyo en la preparación de materiales para la impartición de diferentes talleres.  

- Apoyar en otras actividades paralelas a la producción de videos, que realiza 
Afopadi a lo largo del año y que necesitan de personal, como por ejemplo apoyo en 
la celebración del Mercado Solidario, de esta forma el alumno conocerá la forma de 
trabajo integral de Afopadi. 

- Asegurarse de que todo el material audiovisual creado u obtenido por parte del 
equipo esté disponible en el archivo digital.  

- Apoyar en la producción de materiales promocionales, peticiones de medios de 
comunicación.  

- Apoyar el mejoramiento de canales de comunicación como lo son la página web 
de AFOPADI y la página de Facebook 

- Preparar y entregar un informe con los resultados de la práctica. 

- Realización de un video que une todo el trabajo realizado a lo largo de la estancia 
y que sirva para posible presentación como trabajo final de grado.  

¿Qué se espera que 
aporte el estudiante? 

- Una actitud sensibilizada por la experiencia que ha tenido. 

- 3 o 4 videos cortos sobre los diferentes ejes de trabajo que realiza Afopadi. 
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- 1 video de media duración promocional del trabajo de Afopadi.  

- Página Web actualizada 

- Trifoliar actualizado 

- Sugerencia que el material se podría usar de proyecto final de grado. 
 

 
Datos de la actividad:  

Duración  
(entre 2 y 5 meses) 

Fecha inicio:            1/062016                                 
Fecha finalización:   30/102016  

Flexibilidad en la 
incorporación 

La fecha de incorporación es relativamente flexible: Creemos que eso podría ser 
entre 1 de junio y 31 de julio 2016. Aunque habrá que tomar en cuenta que las 
actividades en las comunidades disminuyen mucho de Noviembre a Febrero porque 
mucha gente de las comunidades migra para ir a trabajar a otras partes. 

Lugar de realización San Ildefonso Ixtahuacan, Huehuetenango, Guatemala 
Dedicación y horario Semanas de lunes a viernes por lo general y con excepciones trabajo de fin de 

semana.  Días de más o menos 8 horas diarios. 
 
 
Especificidades del destino: 

Alojamiento AFOPADI cuenta con un Centro de formación en una aldea que se llama: Aldea 
Casaca.  Ahí se ofrece alojamiento en condiciones básicas, compartido con otra 
persona voluntaria.  Se cuenta con el acceso a cocina y comedor equipados.  
Gastos de alimentación corren a costo del estudiante, aunque cuando hay 
actividades en el centro, el estudiante podrá comer también ahí sin costo alguno.   
Además se cuenta con un apartamento compartido en las oficinas de 
Quetzaltenango por si fuera necesario su estancia.  

Advertencias al 
estudiante (salud, 
higiene, alimentación, 
seguridad, etc.) 

No se requiere ninguna vacuna especial. Cabe tener precaución con la ingesta de 
alimentos frescos, además no se debe consumir agua sin tratamiento previo, pues 
las condiciones del mundo rural lo requieren, para evitar enfermedades gastro-
intestinales.  
Las condiciones de seguridad en la región de trabajo del estudiante son buenas,  
tener las precauciones básicas; cuidado con el equipo fotográfico, móvil, etc 
AFOPADI no se responsabiliza por atención médica para el estudiante.  Se cuenta 
con un médico general y medicina básica para problemas leves pero en necesidad 
de consultar otros servicios de salud, eso corre a la cuenta del estudiante. 
San Ildefonso Ixtahuacan está ubicado a una altura entre 1500 y 2200m sobre el 
nivel del mar, lo significa que tiene un clima muy saludable y no hay muchos 
animales ni enfermedades tropicales.   

Desplazamientos La oficina de AFOPADI se encuentra en Quetzaltenango, a 4 horas del área de 
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internos entre ciudades 
dentro del País de 
destino 

trabajo de campo.  En ocasiones va ver posibilidad de viajar con el carro de 
AFOPADI si el estudiante quiere salir por ejemplo el fin de semana, en otras 
ocasiones va tener que usar el transporte público (que tiene un precio de más o 
menos 5€ una vía) 
En San Ildefonso Ixtahuacan cuenta la institución con varias motos, cuales puede 
usar el estudiante si sabe manejar.  

 

 
Perfil del estudiante:  

Conocimientos 
(relacionados con la 
práctica, informáticos, 
idiomas, etc.) 

-La persona que cumpla dicho perfil debe tener habilidad para redactar y escribir un 
guion, así como conocer el lenguaje audiovisual adecuado para distintas 
plataformas digitales (redes sociales, web...).  
-Deberá esforzarse por conocer la actualidad nacional/regional e interesarse para 
conocer lo mejor posible el trabajo y la metodología de AFOPADI. 
-Debe mostrar interés y respeto para ir conociendo poco a poco la cultura indígena 
de la mayoría de la población (Maya Mam). 
Debe hablar español. 

Capacidades y 
habilidades 

- Manejo de Computadoras 
- Manejo de cámara de video y cámara fotográficas 
- Que tenga competencia para producir videos  
- Disposición personal para desarrollar la actividad con calidad y con el mayor 
sentido de compromiso  
- Facilidades de interactuar con comunidades locales. 
- Capacidad del estudiante de vivir en un medio aislado y rural.  
- Capacidad para tener autonomía en sus proyectos.  

Titulaciones deseables  Grado en Comunicación Audiovisual, Máster Universitario en Artes Visuales y 
Multimedia, Máster Universitario en Postproducción Digital. Cualquier formación 
siempre que posea habilidades para realizar las actividades propuestas. 

¿Es un requisito fundamental?            NO   
 

 
Tutorización de la actividad en el país de destino: 

Tutor/a  Norman O Ventura 
Funciones del tutor/a Responsable del programa de Salud y Nutrición 

 

 
Observaciones:  
AFOPADI cuenta con cierto equipo básico para filmar y fotografiar que se podría poner a disposición del 
estudiante.  Sería bueno de ante mano ponerse en contacto para saber que hay disponible. 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) PROGRAMA MERIDIES – Cooperación  2016 

Título de la actividad: ASISTENCIA TÉCNICA AL DESARROLLO DE PROCESOS AGROINDUSTRIALES

Nombre de la entidad que acoge al estudiante: Associació de Solidaritat Perifèries del Món (PERIFÈRIES) 

Datos entidad 
- www.periferies.org 

https://www.facebook.com/associacioperiferies 
- 

Perifèries es una Organización no Gubernamental de Cooperación para el Desarrollo laica, plural, progresista e 
independiente, fundada en 2010 con el objetivo de contribuir a la superación creativa de las desigualdades 
económicas, políticas y sociales entre el Norte y el Sur de nuestro planeta y del sistema económico, social y 
político que las genera. 

Perifèries se define como parte de la sociedad civil organizada y comprometida con una acción política 
transformadora, capaz de ganar para todos los seres humanos la libertad, la paz y la dignidad basadas en la plena 
realización de todos sus derechos. 

Con este horizonte, contribuimos al desarrollo de conciencia y opinión crítica de la ciudadanía, acompañando 
procesos de participación democrática y organización social desde la perspectiva y el ámbito de la solidaridad y la 
cooperación internacionalista. 

A tres años de la puesta en marcha del proceso constituyente participativo que refundó la organización Perifèries, 
el compromiso hacia la reflexión crítica y la participación de las personas que la componen se renueva a través del 
recién lanzamiento de un encuentro de reflexión sobre el trabajo y el papel de Perifèries en la coyuntura actual, 
hoy por hoy en marcha y que dará como resultado un nuevo marco estratégico para hacer frente a los retos y 
oportunidades socio-políticas que se presentan. 

Concentramos nuestras acciones de cooperación al desarrollo en América Latina (especialmente en Guatemala y 
Ecuador), donde acompañamos desde hace años procesos de transformación a medio plazo, en alianza con las 
comunidades de base, sus organizaciones representativas y otros colectivos que les apoyan. 

Perifèries recibió a estudiantes en los programas Meridies-Cooperación de 2013 a 2015, desarrollando sus 
pasantías en el “Centro Kulbaalib Xe´chulub” (CEKUXÉ). Dicha contraparte es una organización de autogestión 
indígena maya, de la etnia “Ixil” nacida de un proceso de capacitación emprendido tras los Acuerdos de Paz para 
Guatemala (1996). 
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Contenido de la actividad: 
Antecedentes La Asociación CEKUXÉ desarrolla procesos de soberanía en las aldeas de la región ixil 

desde los años 90. Progresivamente se han ido incorporando exitosamente avances 

tecnológicos en el área de la alimentación, muchas veces fomentados desde la cooperación 

al desarrollo (puesta en marcha de un molino harinero, tostadores de grano a gas, etc.). 

De la población local nacen nuevas propuestas de procesamiento agroindustrial de 

productos tradicionales que requieren de un estudio técnico y de mercado para su 

implementación. 

Descripción de las 
actividades y objetivos 

El alumno/a tendrá a su cargo las siguientes tareas: 

Reuniones de trabajo y visitas a comunidades, estudios participativos de viabilidad de los 

procesos de desarrollo en materia de: 

- Propuestas de mejora agro-industrial (molienda y tostado de granos, elaboración de 
galletas, secado de frutos, etc.); 

- Estudiar la diversificación de los productos procesados (a partir del amaranto, 
tubérculos y raíces, continuar con la experimentación en la elaboración de quesos y 
afianzar la metodología para la producción de jabones artesanales); 

- Estudios de mercado y estrategias de comercialización de los diferentes productos de 
la Asociación.

¿Qué se espera que 
aporte el estudiante? 

Se espera un perfil con capacidad de adaptar sus conocimientos técnicos en los campos 

descritos a un contexto muy diferente. Sería deseable tener vocación por la cooperación al 

desarrollo, especialmente de los pueblos indígenas, y en concreto de los de Guatemala. A su 

vez, se espera que tenga el interés de investigar alternativas adaptables al medio Ixil. 

Datos de la actividad: 
Duración  
(entre 2 y 5 meses) 

Fecha inicio:           01/07/2016 

Fecha finalización: 30/11/2016 

Flexibilidad en la 
incorporación 

Las fechas de incorporación son flexibles, pueden variar incluso meses en función de los 
intereses del estudiante. 

Lugar de realización Nebaj, El Quiché, Guatemala 

De lunes a viernes de 8:00 a 17:00 hrs 
Dedicación y horario 
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Especificidades del destino: 
Alojamiento La institución facilita un posible alojamiento en la sede de la Asociación o ayuda en su 

búsqueda en el pueblo de Nebaj. 

Advertencias al 
estudiante (salud, 
higiene, alimentación, 
seguridad, etc.) 

No se requiere ninguna vacuna especial. Cabe tener precaución con la ingesta de alimentos 
frescos y el agua, pues las condiciones del mundo rural lo requieren. 
Las condiciones de seguridad en la región de trabajo del estudiante son buenas, tener las 
precauciones básicas; cuidado con el equipo fotográfico, móvil, etc. No obstante, durante el 
trabajo de campo el estudiante siempre irá acompañando a personal de la Asociación. 

Desplazamientos 
internos entre ciudades 
dentro del País de 
destino 

Si bien las condiciones de seguridad son bastante buenas, el estudiante será recibido en el 
aeropuerto por personal local y se le recomendará tomar determinadas medidas de 
seguridad. Así como, en caso de superar los tres meses de estancia, los pasos a seguir para 
renovar el visado. 

Perfil del estudiante: 
Conocimientos 
(relacionados con la 
práctica, informáticos, 
idiomas, etc.) 

Conocimientos en tecnología de alimentos y agroindustria. Se valorarán muy positivamente 
conocimientos en estudios de mercado. 

Capacidades y 
habilidades 

Adaptabilidad a trabajar con pocos recursos en contextos culturales diferentes. Se valorarán 
conocimientos de Soberanía Alimentaria y Pueblos Indígenas así como la capacidad de 
comunicación y transmisión de conocimientos. Persona proactiva. 

Titulaciones deseables 
(puede ver los estudios 
que se imparten en la 
UPV pinchando aquí:  
grado y de máster) 

Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos 
Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural 
Máster Universitario en Ciencia e Ingeniería de Alimentos 
Máster Universitario en Gestión de la Seguridad y Calidad Alimentaria 

¿Es un requisito fundamental? SI
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Tutorización de la actividad en el país de destino: 
Tutor/a Catarina Ceto Raymundo 

Funciones del tutor/a 
Labores de formación y asesoramiento antes de partir al destino. Facilitación y seguimiento 
de las prácticas. 

Observaciones:  
Aunque el campo de trabajo de CEKUXÉ es amplio, se buscarían apoyos concretamente para la realización de actividades en 
los campos descritos y con vocación para la cooperación con las comunidades rurales, indígenas y pobres de Guatemala. 
Todo ello, en un marco de respeto por el medioambiente y los modos culturales de la población de Guatemala. 

Enlaces de interés: 

http://centrokulbaalib.blogspot.com.es/ 

www.periferies.org 

https://www.facebook.com/associacioperiferies 
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 TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) PROGRAMA MERIDIES – Cooperación  2016  

 
 

Título de la actividad: EVALUACIÓN DE LA OPERACIÓN DE CALENTADOR DE AGUA CON ENERGÍA 
SOLAR 
 
Nombre de la entidad que acoge al estudiante: DIVISIÓN DE CIENCIAS DE  LA INGENIERÍA DEL CENTRO   
UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE 
 
Datos entidad 
- WWW.CUNOC.EDU.GT 
- CUENTA EN FACEBOOK: Centro Universitario de Occidente  
 
Contenido de la actividad:  

Antecedentes  Desde 1997, en la División de Ciencias de la Ingeniería –DCI-, se han realizado 
proyectos de investigación aplicada y proyectos de difusión en temas relacionados 
a aprovechamiento de energías renovables iniciando con geotermia de baja 
entalpía, instrumentación hidráulica y solar fototérmica. En 2004, se realizaron las 
jornadas nominadas INGESOL 2004, que incluyó conferencias, exposiciones de 
fotografías en recintos universitarios y construcción de 36 equipos relacionados a 
energía solar; los equipos fueron expuestos en 2 parques de la ciudad de 
Quetzaltenango para que los ciudadanos conocieran estas tecnologías. En 2013, 
con estudiantes de Termodinámica 1, se construyeron –dentro de las instalaciones 
de esta universidad- dos calentadores de agua solares basados en un modelo del 
Instituto Centro Americano de Investigación y Tecnología Industrial –ICAITI-  y una 
vez probados fueron donados al Hogar de Ancianas Luisa Marillac. En 2015, se 
construyeron otros tres calentadores con estudiantes de Instalaciones Mecánicas y 
el apoyo económico de estudiantes de la Universidad de Virginia (Estados Unidos 
de América) y una vez construido y probado, fueron instalados en el Hospital 
Nacional de Totonicapán para uso de pacientes mujeres parturientas. Los 
calentadores funcionan atmosféricamente con Efecto Termosifón y el agua se 
acumula en depósito aislado cuya operación se basa en Efecto Pistón para impulsar 
el agua caliente. 

A pesar que dichos calentadores han dado resultados satisfactorios, se desconocen 
parámetros específicos de funcionamiento tales como velocidad de calentamiento, 
temperaturas máximas según época, efectos del viento, capacidad máxima de 
usuarios por día según radiación solar, registro de temperaturas del colector, 
temperaturas ambientales, y conservación de temperatura en el depósito.  

http://www.cunoc.edu.gt/
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Descripción de las 
actividades y objetivos  

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas:  

Visitar y conocer los sitios que poseen calentadores solares.  

Evaluar su disponibilidad para decidir cuál de los sitios estaría en capacidad de 
evaluar en función del transporte para desplazarse, disponibilidad de 
instrumentación para mediciones, lugar para trabajo de oficina y otros factores. 

Construir si fuera el caso y posibilidades, de equipo electrónico de registro de datos 
(“data logger”) para facilitar la captura de datos. 

Previo a iniciar la medición de parámetros de los calentadores, hacer un plan y 
cronograma de trabajo, presentándolo a las autoridades de la Universidad 
Politécnica de Valencia y del Centro Universitario de Occidente para sugerencias y 
aprobación. 

Iniciar las mediciones de parámetros termodinámicos de los calentadores de agua 
del sitio elegido por lo menos durante dos meses. 

Si fuera el caso, capacitación sobre metodología para construir los registros 
electrónicos de datos (“data logger”) y forma de utilización. 

Hacer un informe cuya estructura contenga entre otros, metodología de medición, 
registro de datos experimentales o de campo, análisis de datos, resultados 
alcanzados, conclusiones y recomendaciones. 

¿Qué se espera que 
aporte el estudiante? 

En lo posible, un informe que contenga un registro de datos de operación de los 
calentadores de agua solares que permitan mejorar el criterio de utilización para 
futuros proyectos de difusión y servicio con este tipo de calentadores. 

Capacitados al menos 10 estudiantes y/o profesores en metodología de medición 
de parámetros solares para futuros su adecuación optima en proyectos fototérmicos 
con este tipo de calentadores. 

 

 
 
Datos de la actividad:  

Duración  
(entre 2 y 5 meses) 

Fecha inicio:           01/07/2016                                             
 
Fecha finalización:  30/102016 

Flexibilidad en la 
incorporación 

Puede ser flexible las fechas de inicio y finalización y no menos de 3 meses 
calendario sin sobrepasar el 15 de noviembre. 

Lugar de realización Departamentos de Quetzaltenango y/o Totonicapan, de la república de Guatemala. 
 

Dedicación y horario Al menos 5 horas diarias en el campo para aprovechamiento de la radiación solar 
diaria esto es entre las 9 y 14 horas. 
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Especificidades del destino: 
Alojamiento Se puede facilitar la búsqueda de alojamiento, nuestra universidad todavía no tiene 

un albergue o residencia universitaria. En cuanto a trabajos de oficina se le puede 
brindar un espacio con escritorio y conexiones a internet. No garantizamos facilitarle 
un ordenador.  

Advertencias al 
estudiante (salud, 
higiene, alimentación, 
seguridad, etc.) 

No se requiere vacuna específica en los departamentos de Quetzaltenango y 
Totonicapán. La alimentación y consumo de agua debe guardarse las condiciones 
mínimas de higiene: no es bueno comer en los puestos de comida de la calle ni en 
todos lados se puede beber agua del grifo. En cuanto a seguridad, no merodear 
zonas con riesgo ni en altas horas de la noche. Así como no andar distraído. 

Desplazamientos 
internos entre ciudades 
dentro del País de 
destino 

Puede aunque no garantizado al 100% facilitársele transporte. Eso dependerá de 
las disponibilidades de vehículos y del sitio que se decida para las mediciones. 

 

 
Perfil del estudiante:  

Conocimientos 
(relacionados con la 
práctica, informáticos, 
idiomas, etc.) 

Estudiante de ingeniería mecánica o ingeniería electrónica o ingeniería electricista 
con experiencia en energías renovables y mejor si en energía solar y electrónica. 
 
Formación en uso de tecnología informática (softwares cotidianos y uno que otro 
específico). 

Capacidades y 
habilidades 

Habilidades físicas y manuales para subir en techos de edificios, construir equipos 
electrónicos. 
 
Se requiere proactividad, colaboración, mente abierta receptora, propositividad y 
creatividad 
 
Sensibilidad para desenvolverse con personas limitadas física y mentalmente que 
son los usuarios de los calentadores sociales. 
 
Habilidad para transmitir ,compartir y convivir  sus conocimientos y experiencias con 
profesores y estudiantes 

Titulaciones deseables  Estudiante de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales próximo a 
obtener Grado en Ingeniería de la Energía  
De preferencia que haya sentido pasión por las siguientes  materias: 

1. Electrotécnia, Electrónica y Automática (especialmente la asignatura de 
Sistemas Electrónicos código 12936) 

2. Termodinámica y Mecánica de Fluidos y  
3. Tecnologías Energéticas II (ideal pero no obligatorio, que haya obtenido 

aceptables calificaciones en la asignatura de Energías Renovable Térmicas 
código 12962) 

¿Es un requisito fundamental?             NO 
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Tutorización de la actividad en el país de destino: 

Tutor/a  Erick Mauricio González de León 
 

Funciones del tutor/a Logística: 

1. Facilitar y orientar al estudiante para obtención de alojamiento y 
sugerencias pertinentes de salud, seguridad al arribar a la ciudad de 
Quetzaltenango. 

2. Presentar al estudiante ante autoridades universitarias o institucionales 
para facilitar su trabajo de campo y de oficina. Asímismo facilitarle acceso a 
ambientes y medios de comunicación de la División de Ciencias de la 
Ingeniería. 

Académicas:  

1. Conocer, sugerir y aprobar el plan de trabajo y/o informes a desarrollar 
por el  o la estudiante durante su estadía. 

2. Conocer, sugerir, evaluar y aprobar informes a presentados durante el 
trabajo realizado. 

3. Contribuir a facilitar acceso a dependencias de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala o  entidades públicas o privadas que el 
estudiante considere pertinente para el desempeño de su trabajo. 

4. Conocer, discutir, consensuar, compartir y/o difundir conceptos de las 
ciencias de la Ingeniería aplicados o descubierto durante la ejecución 
del trabajo. 

5. Atender sugerencias que expresen autoridades de la Universidad 
Politécnica de Valencia que permitan el éxito del trabajo del  o la 
estudiante 

6. Evaluar y aprobar un informe final del (o la) estudiante si fuera el caso. 
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Observaciones:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ubicación de los sitios relacionados al proyecto: 
Edificio de Ingeniería de la División de Ciencias de la Ingenieria: Latitud Norte 14°50´45.06”  Long.Oeste 91°32´10.09” y 
Altitud 2392 msnm. 
Colectores solares en Hogar de Ancianas: Latitud Norte 14°49´52.74”  Long.Oeste 91°32´37.42” y Altitud 2401 msnm. 
Colectores solares en Hospital Nacional de Totonicapán: Latitud Norte 14°54´52.75”  Long.Oeste 91°22´48.94” y Altitud 
23981 msnm. 

 

Colectores planos con serpentín de tubo de cobre en zigzag, doble vidrio aislante, 
circulación natural con efecto termosifón, depósito aislado almacenar agua caliente. 
Arriba izquierda y foto derecha: Calentadores instalados en Hogar de Ancianas y 
Abajo a la izquierda: calentadores instalados en Hospital de Totonicapán. 
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 TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) PROGRAMA MERIDIES – Cooperación  2016  

 
 

Título de la actividad: EVALUACIÓN DE POTENCIAL DE ENERGÍA EÓLICA Y  PARA LA GENERACIÓN 
ELÉCTRICA EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO 
 
Nombre de la entidad que acoge al estudiante: DIVISIÓN DE CIENCIAS DE  LA INGENIERÍA DEL CENTRO 
UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE 
 
Datos entidad 
- WWW.CUNOC.EDU.GT 
- CUENTA EN FACEBOOK: Centro Universitario de Occidente  
 
Contenido de la actividad:  

Antecedentes  Desde 1997, en la División de Ciencias de la Ingeniería –DCI-, se han realizado 
proyectos de investigación aplicada y proyectos de difusión en temas relacionados 
a aprovechamiento de energías renovables iniciando con geotermia de baja 
entalpía, instrumentación hidráulica y solar fototérmica. En 2004, se realizaron las 
jornadas nominadas INGESOL 2004, que incluyó conferencias, exposiciones de 
fotografías en recintos universitarios y construcción de 36 equipos relacionados a 
energía solar; los equipos fueron expuestos en 2 parques de la ciudad de 
Quetzaltenango para que los ciudadanos conocieran estas tecnologías. En 2013 y 
2015, con estudiantes de Termodinámica 1 y de Instalaciones Mecánicas, se 
construyeron –dentro de las instalaciones de esta universidad- 5 calentadores de 
agua solares fueron donados a entidades de beneficencia. 

Quetzaltenango es en importancia, la segunda ciudad de Guatemala ubicada al 
occidente de la república, con 148000 habitantes, con una demanda pico de 
electricidad cercana a los 32 MW. Esta ciudad cuenta con la Empresa Eléctrica 
Municipal de Quetzaltenango –EEMQ- y compra energía eléctrica al Instituto 
Nacional de Electrificación –INDE- el cual desde 1996 compite en el mercado 
eléctrico. La tarifa eléctrica es de las más bajas en la república que no está acorde 
a los precios que se manejan en el resto del país. Esto ha sido una ventaja para los 
habitantes de Quetzaltenango porque existe un conflicto entre el INDE y la EEMQ 
pues se mantienen los precios correspondientes al año 1978.  Se prevé que esta 
bonanza terminará en los próximos 6 años y hay que buscar las mejores 
alternativas para evitar que el impacto en la tarifa no sea mayor (y posibles mayores 
conflictos sociales y económicos). 

Una de las alternativas de solución es la búsqueda de fuentes de generación 

http://www.cunoc.edu.gt/
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eléctrica y una de ellas es probable sea la energía eólica o energía solar, 
tentativamente instalando aerogeneradores en las partes altas de las montañas que 
rodean a la ciudad de Quetzaltenango o planta(s) fotovoltica(s) sin descartar una 
planta fototérmica. De ahí, la necesidad de contar con estudios preliminares para 
empezar a formalizar estudios más profundos para el aprovechamiento del 
potencial eólico y solar de esta ciudad. 

Descripción de las 
actividades y objetivos  

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas:  

Visitar y conocer los sitios que posean potencialidad eólica y solar.  

Preparar plan y cronograma de trabajo, presentándolo  a las autoridades de la 
Universidad Politécnica de Valencia y del Centro Universitario de Occidente para 
sugerencias y aprobación. 

Evaluar o estimar la potencialidad de la energía eólica y solar para generación 
eléctrica en base a visitas a sitios o áreas elegidas, observaciones de campo, datos 
obtenidos por internet, serie de datos metereológicos, simulaciones utilizando 
software, mediciones directas y otras herramientas necesarias. 

Preparar un documento o informe final que exprese estimaciones de la 
potencialidad energética eólica y solar de la Ciudad de Quetzaltenango. Tal 
documento deberá contener como mínimo:  

Estimaciones del potencial para generación de electricidad con energía eólica y 
solar 

Resultados del modelado del potencial de la energía eólica y solar para la 
generación de electricidad en la ciudad de Quetzaltenango. 

Sugerencias de sitios y equipos de medición de parámetros eléctricos y solares 
necesarios para sustentar estudios más objetivos y profundos. 

Sugerencias de características de los equipos más apropiados para la generación 
eléctrica por medio de energía eólica y solar en la ciudad de Quetzaltenango y 
posibles sitios para la ubicación de las plantas de electrogeneradoras. 

Preparar los documentos necesarios para exponer los resultados ante autoridades 
universitarias y municipales si las perspectivas son favorables para la generación 
eléctrica con recursos eólicos y solares. 

Asistir a reuniones o convocar a las mismas según se requieran durante el 
desarrollo del trabajo. 
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¿Qué se espera que 
aporte el estudiante? 

En lo posible, un informe que contenga las estimaciones y posibilidades de explotar 
la energía eólica y/o solar en el municipio de Quetzaltenango.  Así como 
conclusiones y recomendaciones. Entregar un ejemplar a la Municipalidad de 
Quetzaltenango, uno a la División de Ciencias de la Ingeniería y a la Universidad 
Politécnica de Valencia. 

Exponer el resultado de su trabajo ante autoridades universitarias, municipales y 
población por cualquier forma de difusión (conferencias, entrevistas, foros, o 
similares). 

 

 
 
 
Datos de la actividad:  

Duración  
(entre 2 y 5 meses) 

Fecha inicio:             01/07/2016                                         
Fecha finalización:   30/11/2016 

Flexibilidad en la 
incorporación 

 Puede ser flexible las fechas de inicio y finalización y no menos de 3 meses y si las 
necesidades lo exigen y las posibilidades lo Permiten podrá ser posterior al 30 de 
noviembre. 

Lugar de realización Ciudad de Quetzaltenango  
Dedicación y horario Al menos 8  horas diarias en el campo y oficina 

 
 
 
 
Especificidades del destino: 

Alojamiento Se puede facilitar la búsqueda de alojamiento, nuestra universidad todavía no tiene 
un albergue o residencia universitaria. En cuanto a trabajos de oficina se le puede 
brindar un espacio con escritorio y conexiones a internet. No garantizamos facilitarle 
un ordenador. Alojamiento y/o transporte en la ciudad de Guatemala de Antigua 
Guatemala se podrá garantizar por parte de la Universidad de San Carlos previa 
coordinación para solicitarlo con tiempo suficiente. 

Advertencias al 
estudiante (salud, 
higiene, alimentación, 
seguridad, etc.) 

No se requiere vacuna específica en los para la república de Guatemala. La 
alimentación y consumo de agua debe guardarse las condiciones mínimas de 
higiene: no es bueno comer en los puestos de comida de la calle ni en todos lados 
se puede beber agua del grifo. En cuanto a seguridad, no merodear zonas con 
riesgo ni en altas horas de la noche. Así como no andar distraído. 

Desplazamientos 
internos entre ciudades 
dentro del País de 
destino 

En la medida de lo posible se hará todo esfuerzo para facilitar transporte hacia la 
ciudad de Guatemala y posiblemente en los desplazamientos a las montañas 
alrededor de la ciudad de Quetzaltenango. Eso dependerá de las disponibilidades 
de vehículos y del sitio que se decida para las observaciones y/o mediciones. 
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Perfil del estudiante:  

Conocimientos 
(relacionados con la 
práctica, informáticos, 
idiomas, etc.) 

Estudiante de ingeniería mecánica o ingeniería electrónica o ingeniería electricista 
con experiencia en energías renovables y mejor si en energía eólica y/o solar  
Formación en uso de tecnología informática (softwares cotidianos y uno que otro 
específico) 

Capacidades y 
habilidades 

Habilidades físicas y manuales para subir en techos de edificios, ascenso a 
montañas 
 
Se requiere proactividad, colaboración, mente abierta receptora, propositividad y 
creatividad 
 
Habilidad para transmitir ,compartir y convivir  sus conocimientos y experiencias con 
profesores y estudiantes 
 

Titulaciones Estudiante de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales próximo a 
obtener Grado en Ingeniería de la Energía. 
 
De preferencia que haya sentido pasión por las siguientes  materias: 

A) Informatica 
 

B) Sistemas Eléctricos con buen desempeño en las asignaturas : 
• Máquinas Electricas (código 12955)  
• Sistemas y tecnología eléctricos (código 12954) 

 
C) Gestión de la Energía son buen desempeño en la  asignatura  
• Energía y Desarrollo Sostenible (Código 12958) 

 
D) Tecnologías Energéticas II ideal pero no obligatorio, que haya obtenido 

aceptables calificaciones en las asignaturas 
1. Energía Eólica  y Generación Eléctrica con Energías Renovables (código 

12963) 
2. Energía Fotovoltáica y Electrónica de Potencia (cod. 12964) 

 Energías Renovable Térmicas (código 12962)         

¿Es un requisito fundamental?             NO 
 

 
 
Tutorización de la actividad en el país de destino: 

Tutor/a  Erick Mauricio González de León 
Funciones del tutor/a Logística: 

1. Facilitar y orientar al estudiante para obtención de alojamiento y 
sugerencias pertinentes de salud, seguridad al arribar a la ciudad de 
Quetzaltenango. 
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2. Presentar al estudiante ante autoridades universitarias o institucionales 
para facilitar su trabajo de campo y de oficina. Asímismo facilitarle acceso a 
ambientes y medios de comunicación de la División de Ciencias de la 
Ingeniería. 

Académicas:  
1. Conocer, sugerir y aprobar el plan de trabajo y/o informes a desarrollar 

por el  o la estudiante durante su estadía. 
2. Conocer, sugerir, evaluar y aprobar informes a presentados durante el 

trabajo realizado. 
3. Contribuir a facilitar acceso a dependencias de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala o entidades públicas o privadas que el estudiante 
considere pertinente para el desempeño de su trabajo. 

4. Conocer, discutir, consensuar, compartir y/o difundir conceptos de las 
ciencias de la Ingeniería aplicados o descubierto durante la ejecución 
del trabajo. 

5. Atender sugerencias que expresen autoridades de la Universidad 
Politécnica de Valencia que permitan el éxito del trabajo del  o la 
estudiante 

6. Evaluar y aprobar un informe final del (o la) estudiante si fuera el caso. 
 

 
Observaciones:  
Ubicación de los sitios relacionados al proyecto: 
Edificio de Ingeniería de la División de Ciencias de la Ingenieria: Latitud Norte 14°50´45.06”  Long.Oeste 91°32´10.09” y 
Altitud 2392 msnm. 
Centro de la Ciudad de Quetzaltenango Latitud Norte 14°50´03.44”  Long.Oeste 91°31´05.79” y Altitud 2341 msnm. 
 
Enlaces de interés:  
http://insivumeh.gob.gt/  página del Instituto de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología 
www.homerenergy.com página de esa empresa que facilita software para evaluación de recursos energéticos 
renovables. 
 www.pvsyst.com fuente de software para evaluar sistemas fotovoltáicos especialmente para bombeo de agua. 
http://www.evwind.com/2010/07/03/la-eolica-en-guatemala-un-potencial-eolico-de-7-800-mw-sin-explotar/ 
artículo relative a energia eólica en Guatemala titulado La eólica en Guatemala: un potencial eólico de 7.800 
MW sin explotar.3 julio, 2010 
http://www.mem.gob.gt  Pagina del Ministerio y Minas   

 

http://insivumeh.gob.gt/
http://www.homerenergy.com/
http://www.pvsyst.com/
http://www.evwind.com/2010/07/03/la-eolica-en-guatemala-un-potencial-eolico-de-7-800-mw-sin-explotar/
http://www.mem.gob.gt/
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 TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) PROGRAMA MERIDIES – Cooperación 2016  

 
 

Título de la actividad: PROYECTO LA BLANCA (GUATEMALA) 
 
Nombre de la entidad que acoge al estudiante: PROYECTO LA BLANCA  
 
Datos entidad 
 

www.uv.es/arsmaya 
 

El Proyecto La Blanca inició su andadura a mediados del año 2003 en que se realizó una primera visita a la 
población de La Blanca y al sitio arqueológico del mismo nombre, situados en la región del Petén guatemalteco, 
para realizar una toma de datos detallada con el fin de formular un proyecto para la recuperación y puesta en valor 
de esta notoria ciudad maya. A finales del citado año, el proyecto ya estaba redactado y se disponía de la base 
documental para solicitar el apoyo de las distintas instituciones que podían financiar la propuesta, iniciándose en el 
primer semestre de 2004 las tareas de preparación de solicitudes de las ayudas. El proyecto fue concebido de 
forma interdisciplinario, dada la naturaleza del mismo, y además se vio la conveniencia de concederle un carácter 
interuniversitario, participando conjuntamente la Universitat de València (UV), la Universidad Politécnica de 
Valencia y la Universidad San Carlos de Guatemala (USAC). 
De esta forma se estructuró un equipo en el que participan arqueólogos, arquitectos, historiadores del arte, 
restauradores, antropólogos, ingenieros y logistas, perfectamente capacitado para abordar la tarea. El objetivo 
central estaba relacionado con la recuperación del patrimonio cultural y natural de una ciudad maya y su puesta en 
valor para el fomento del turismo cultural en esta región. 
En el año 2004 el Ministerio de Cultura de España (MCU) y el Instituto de Antropología e Historia de Guatemala 
(IDAEH), en colaboración con otros organismos como el Ministerio de Asuntos Exteriores (MAE) y las tres 
universidades antes citadas favorecieron el comienzo de un Proyecto de rescate del patrimonio cultural y natural en 
este asentamiento que en la actualidad está preparando su décimo tercera temporada de trabajos de campo. 
Es importante destacar el papel que las universidades son susceptibles de desempeñar en estas actuaciones en 
que es imprescindible aunar aspectos de carácter científico y técnico con otras actuaciones de cooperación al 
desarrollo. Por sus propias características, las universidades son las instituciones idóneas para realizar los trabajos 
científicos de investigación, a la vez que tienen capacidad para coordinar, de forma eficaz, todas las demás 
actuaciones que, en conjunto, pueden configurar un proyecto de patrimonio cultural y cooperación al desarrollo. 
 
La ciudad maya de La Blanca 

La ciudad de La Blanca se extiende en la ladera de una colina que marca el límite noreste de la cuenca del río 
Mopán, concretamente a la orilla del camino de terracería que enlaza con la carretera de Flores a Melchor de 
Mencos a la altura de La Pólvora, y a unos 3 Km de distancia de la población de La Blanca, siendo sus 
coordenadas: 89º27’43,”636E, 16º54’48,”135N.  
Este extenso territorio, dominado por la selva tropical lluviosa, fue el escenario en donde se asentaron y se 
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desarrollaron algunas de las ciudades mayas más antiguas e importantes tales como Tikal, Uaxactún, Yaxhá, 
Nakum, Naranjo o Ucanal. 

Desde el punto de vista urbanístico, estas metrópolis formaban parte de un complejo sistema de ciudades-estado, 
en el que los centros menores o satélites dependían de las entidades políticas mayores, que detentaban las 
funciones administrativas y religiosas, y en las cuales se concentran las arquitecturas principales, así como el 
mayor número de inscripciones jeroglíficas, plasmadas en estelas, altares, dinteles, escalinatas y refinadas 
cerámicas. 

Su época de mayor esplendor corresponde al período comprendido entre el siglo III a.C. y el IX d.C. Tras esa 
etapa, y a raíz del llamado colapso de la civilización maya clásica, estas ciudades quedaron sepultadas y ocultas 
por la selva. Sus templos-pirámides, palacios, juegos de pelota, altares, estelas y otros monumentos pronto se 
vieron atrapados por la vegetación y las enormes raíces de los árboles tropicales. Así permanecieron cerca de mil 
años, hasta que la curiosidad de algunos artistas, aventureros y exploradores decimonónicos las fueron 
despertando de ese largo sueño. 

Años más tarde, ya en la segunda parte del siglo XX, algunas de esas grandes capitales de los antiguos mayas 
fueron objeto de exhaustivos trabajos de investigación arqueológica y ambiciosos programas de restauración 
arquitectónica, llegándose a convertir en la actualidad en importantes focos de atracción turística a nivel 
internacional, como es el caso más conocido de Tikal o de las ruinas de Yaxhá. No obstante, en toda esa zona aún 
son muchos los núcleos de población que permanecen olvidados tras más de mil años de abandono y que aún se 
hallan sepultados por la espesa vegetación. Y uno de esos sitios es precisamente La Blanca, un sitio, que debió de 
ser un importante centro dependiente de la ciudad maya de Ucanal, o tal vez de Yaxhá o Naranjo. 

Con las actuaciones del Proyecto se espera que la comunidad y el sitio arqueológico se beneficien de esta 
intervención de puesta en valor del patrimonio monumental y natural, y que el recurso cultural sea adecuadamente 
empleado a través de la actividad turística de bienes y servicios. Y se contribuya al fortalecimiento de la 
organización social de la comunidad de La Blanca y a su desarrollo económico y social. 

Los estudiantes involucrados en el Proyecto obtendrán una formación práctica de alto nivel y una posibilidad de 
contribuir a la difusión de sus investigaciones a nivel internacional. 
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Contenido de la actividad:  
Antecedentes  El Proyecto La Blanca es un proyecto interuniversitario de cooperación internacional 

al desarrollo en el campo del patrimonio cultural, que se está desarrollando desde el 
año 2004 en Petén (Guatemala), promovido por las Universidades de Valencia, 
Politécnica de Valencia y San Carlos de Guatemala, y financiado por el Ministerio 
de Cultura de España y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID). 

Descripción de las 
actividades y objetivos  

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas:  

Las actividades previstas están encuadradas en las actuaciones de conservación y 
puesta en valor del patrimonio cultural de La Blanca, así como en las actividades 
relacionadas con el desarrollo de la población actual de La Blanca y su 
concienciación cultural. 

 Entre los objetivos está la familiarización del estudiante con los trabajos de 
conservación del patrimonio cultural vinculados a proyectos de desarrollo y su 
aprendizaje sobre los criterios de actuación y la formulación de proyectos en este 
ámbito. 

¿Qué se espera que 
aporte el estudiante? 

Los conocimientos adquiridos en su formación para utilizarlos de forma práctica y su 
participación activa, tanto en las tareas de conservación y puesta en valor del 
patrimonio edificado como en las actividades de desarrollo y los talleres de 
concienciación de la población local. 

 

 
 
 
Datos de la actividad:  

Duración  
(entre 2 y 5 meses) 

Fecha inicio:            15/11/2016  
Fecha finalización:  15/02/2017 

Flexibilidad en la 
incorporación 

15 días de margen. 

Lugar de realización La Blanca y Chilonché, Petén (Guatemala) 
 

 Tiempo completo. De 6,30 h a 17,00 h, incluidos desplazamientos. 
Dedicación y horario  
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Especificidades del destino: 

Alojamiento Facilitado por el proyecto 
 

Advertencias al 
estudiante (salud, 
higiene, alimentación, 
seguridad, etc.) 

Consultar en el momento del desplazamiento con Sanidad Exterior. 

Desplazamientos 
internos entre ciudades 
dentro del País de 
destino 

Desplazamientos desde Flores a La Blanca-Chilonché facilitados por el Proyecto. 

 

 
 
Perfil del estudiante:  

Conocimientos 
(relacionados con la 
práctica, informáticos, 
idiomas, etc.) 

Arquitectura en general y precolombina en particular, conocimientos básicos de 
construcción, restauración y conservación. Formulación de proyectos de 
cooperación al desarrollo. 

Capacidades y 
habilidades 

Levantamiento arquitectónico, medición de edificios, dibujo a mano alzada, manejo 
de AutoCad para restitución digital. 
Manejo de aparatos de medición arquitectónica, nivel láser, teodolito o estación 
total. Conservación y restauración de bienes culturales. 

Titulaciones deseables 
(puede ver los estudios 
que se imparten en la 
UPV pinchando aquí:  
grado y de máster) 

Arquitectura, Bellas Artes  o Arquitectura Técnica. 
Grado en Fundamentos de la Arquitectura 
Grado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales 
Máster en Conservación del Patrimonio Arquitectónico. 
Máster en Conservación y Restauración de Bienes Culturales.  

¿Es un requisito fundamental?             SI 
 

 
 
Tutorización de la actividad en el país de destino: 

Tutor/a  Cristina Vidal Lorenzo. Directora Científica del Proyecto. 
 

Funciones del tutor/a Asesoramiento, seguimiento y supervisión de la práctica. 
 

 
 
Tutorización de la actividad desde la UPV: 

Tutor/a  Gaspar Muñoz 
 

 

http://www.upv.es/estudios/grado/grados-ramas-es.html
http://www.upv.es/estudios/posgrado/masteres-por-ramas-es.html
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TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) PROGRAMA MERIDIES – Cooperación  2016 

Título de la actividad:  FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS JÓVENES KICHWAS EN EL 
MANEJO DE TECNOLOGÍAS COMUNICACIONALES DENTRO DEL PROGRAMA DE COMUNICACIÓN 
COMUNITARIA INTERCULTURAL DE LAS CHAKRAS PLURIVERSITARIAS COTOPAXI Y SARAGURO

Nombre de la entidad que acoge al estudiante:  
Associació de Solidaritat Perifèries del Món (PERIFÈRIES) 

Datos entidad 

- Página web y redes sociales: www.periferies.org 

https://www.facebook.com/associacioperiferies 
 Perifèries es una Organización no Gubernamental de Cooperación para el Desarrollo laica, plural, progresista e 
independiente, fundada en 2010 con el objetivo de contribuir a la superación creativa de las desigualdades 
económicas, políticas y sociales entre el Norte y el Sur de nuestro planeta y del sistema económico, social y 
político que las genera. 

Perifèries se define como parte de la sociedad civil organizada y comprometida con una acción política 
transformadora, capaz de ganar para todos los seres humanos la libertad, la paz y la dignidad basadas en la plena 
realización de todos sus derechos. 

Con este horizonte, contribuimos al desarrollo de conciencia y opinión crítica de la ciudadanía, acompañando 
procesos de participación democrática y organización social desde la perspectiva y el ámbito de la solidaridad y la 
cooperación internacionalista. 

A tres años de la puesta en marcha del proceso constituyente participativo que refundó la organización Perifèries, 
el compromiso hacia la reflexión crítica y la participación de las personas que la componen se renueva a través del 
recién lanzamiento de un encuentro de reflexión sobre el trabajo y el papel de Perifèries en la coyuntura actual, 
hoy por hoy en marcha y que dará como resultado un nuevo marco estratégico para hacer frente a los retos y 
oportunidades socio-políticas que se presentan. 

Concentramos nuestras acciones de cooperación al desarrollo en América Latina (especialmente en Guatemala y 
Ecuador), donde acompañamos desde hace años procesos de transformación a medio plazo, en alianza con las 
comunidades de base, sus organizaciones representativas y otros colectivos que les apoyan. 

Perifèries recibió a estudiantes en los programas Meridies-Cooperación 2013, 2014 y 2015, desarrollando sus 
pasantías en el “Centro Kulbaalib Xe´chulub” (CEKUXÉ). Dicha contraparte es una organización de 

autogestión indígena maya, de la etnia “Ixil” nacida de un proceso de capacitación emprendido tras los 
Acuerdos de Paz para Guatemala (1996). 
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Contenido de la actividad: 
Antecedentes La Pluriversidad Amawtay Wasi como sucesora de la Universidad Indígena Intercultural 

Amawtay Wasi, tiene vigente un programa de Comunicación Comunitaria Intercultural desde 

el año 2014, donde capacita a los estudiantes de la nacionalidad Kichwa Saraguro y 

Panzaleos, ubicados en las provincias de Loja y Cotopaxi respectivamente. Como Amawtay 

Wasi, su modelo pedagógico contiene 3 tiempos: el conocimiento propio, el conocimiento de 

los otros y el diálogo de saberes. En la primera fase se ha logrado fortalecer las sabidurías

ancestrales propias desde la filosofía originaria, en el segundo momento, hemos arrancado 

con el conocimiento de los otros, donde es necesario el uso de los diferentes elementos 

tecnológicos comunicacionales y el tercer momento se concluirá en un dialogo de saberes.  

El objetivo fundamental del programa es contribuir en la formación de comunicadores 

Comunitarios Interculturales, capaces de manejar con espíritu crítico actividades 

comunicacionales en contextos interculturales mediante el manejo adecuado de los recursos 

tecnológicos comunicativos a fin de visualizar las sabidurías y los derechos de las 

nacionalidades y pueblos para construir un verdadero el estado Plurinacional en el Ecuador. 

Descripción de las 
actividades y objetivos 

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas: 

- Capacitación en el manejo de equipos tecnológicos comunicacionales para radio y tv. 

- Apoyo a los/las estudiantes de las Chakras Pluriversitaria Saraguro y Cotopaxi en la 

redacción de material para prensa. 

- Apoyo a los/las estudiantes de las Chakras en la elaboración de materiales audiovisuales 

en temas de rescate y revalorización de saberes ancestrales. 

- Elaboración de módulos o materiales de apoyo para los/las estudiantes de las Chakras 

Pluriversitarias Saraguro y Cotopaxi. 

¿Qué se espera que 
aporte el estudiante? 

La Pluriversidad busca personas con capacidades múltiples, idóneas para acoplarse a las 

distintas realidades de los pueblos indígenas con los que se trabaja, alto espíritu de 

colaboración, dinamismo y creatividad, humildad y sobre todo deseos de compartir 

conocimientos en un espacio de formación académica fuera de la academia convencional. 



Àrea de Cooperació al Desenvolupament 
Universitat Politècnica de València 
Edifici 6G. Camí de Vera, s/n, 46022 València 
Tel. +34 96 387 78 98 
ccd@upvnet.upv.es  

www.accd.upv.es 

Datos de la actividad: 
Duración  
(entre 2 y 5 meses) 

Fecha inicio:          01/07/2016 

Fecha finalización: 30/11/2016 

Flexibilidad en la 
incorporación 

Las fechas de incorporación son flexibles, pueden variar incluso meses en función de los 
intereses del estudiante. 

Lugar de realización Se ubicará en la sede central de la Pluriversidad en Quito- Ecuador. Desde ahí se 
coordinarán las actividades en las Chakras Pluriversitarias Saraguro y Cotopaxi, según 
cronogramas que es establecen para las distintas Chakras. 
De lunes a viernes de 8:00 a 17:00 hrs 

Dedicación y horario 

Especificidades del destino: 
Alojamiento La Pluriversidad Amawtay Wasi dispone de un pequeño espacio (habitación individual y una 

cocina) en el cual el/la estudiante podrá alojarse durante su tiempo de estancia. 

Advertencias al 
estudiante (salud, 
higiene, alimentación, 
seguridad, etc.) 

No se requiere ninguna vacuna especial. Cabe tener precaución con la ingesta de alimentos 
frescos y el agua, pues las condiciones del mundo rural lo requieren. 
Las condiciones de seguridad en la región de trabajo del/la estudiante son buenas, tener las 
precauciones básicas; cuidado con el equipo fotográfico, móvil, etc. No obstante, durante el 
trabajo de campo el/la estudiante siempre irá acompañando/a por personal de la 
organización local. 

Desplazamientos 
internos entre ciudades 
dentro del País de 
destino 

Los desplazamientos internos son a cargo del/la estudiante. 

Perfil del estudiante: 
Conocimientos 
(relacionados con la 
práctica, informáticos, 
idiomas, etc.) 

Manejo de técnicas y equipos audiovisuales, conocimientos en ofimática y nociones sobre 
blogs o páginas web. 

Se valorarán conocimientos de Educación Popular, Pueblos Indígenas y Cooperación al 
Desarrollo. 
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Capacidades y 
habilidades 

Titulaciones deseables 
(puede ver los estudios 
que se imparten en la 
UPV pinchando aquí:  
grado y de máster) 

Elaboración de material audiovisual. 
Capacidad de comunicación y transmisión de conocimientos. 
Adaptabilidad a trabajar con pocos recursos en contextos culturales diferentes.

Grado en Comunicación Audiovisual 

¿Es un requisito fundamental?  NO 

Tutorización de la actividad en el país de destino: 
Tutor/a Cecilia Moreta. 

Funciones del tutor/a 
La tutora asignada por la coordinación académica, será la responsable de que el trabajo del/
la pasante sea de conformidad, en estricto apego a la planificación realizada para su tiempo 
de estancia, logrando que los resultados sean en beneficio tanto de la organización como en 
el crecimiento personal y profesional del/la pasante. 

Observaciones: 
Se solicita compañeras/os, que estén en condiciones de vivir dentro de las comunidades y no tenga problemas en climas de 
altitud, pues las actividades que la Pluriversidad realiza están enmarcadas en su mayor parte en la parte sierra del Ecuador lo 
que representa largos viajes a territorios que se encuentran sobre los 2500m2, de igual manera que no tengan problemas en 
adaptarse a la alimentación. 

Enlaces de interés:  
www.amawtaywasi.org 

https://www.facebook.com/pluriversidad.wasi 

www.periferies.org 

https://www.facebook.com/associacioperiferies
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 TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) PROGRAMA MERIDIES – Cooperación  2016  

 
 

Título de la actividad: APOYO A LA UNIDAD DE EMPRENDIMIENTO DE LA PUCESE (PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR SEDE ESMERALDAS). 
 
Nombre de la entidad que acoge al estudiante: PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR 
SEDE ESMERALDAS, PUCESE 
 
Datos entidad 
 
- http://www.pucese.edu.ec/unidad-emprendimiento/ 
- https://www.facebook.com/EmprendimientoPucese/?ref=hl 
 
La Unidad de Emprendimiento de la PUCESE contribuye a la generación de cultura de emprendimiento y 
promueve la transformación de ideas de negocio en una empresa sostenible, y socialmente responsable, 
facilitando las herramientas indispensables, asesoramiento y acompañamiento para su formación y consolidación.  
 
Los objetivos de la Unidad de Emprendimiento PUCESE son: 
 

• Fomentar el desarrollo de la cultura emprendedora, promover la creación de negocios, y en consecuencia, 
promover la creación de empleos. 

 
• Incentivar la creación de nuevos proyectos emprendedores, capacitando y asesorando a las personas 

emprendedoras en la creación de su negocio. También acelerar el crecimiento de negocios ya existentes 
mediante capacitaciones, asesoramiento técnico y búsqueda de financiación. 

 
• Búsqueda de fórmulas de autofinanciación y de alianzas con otras instituciones y organismos. 

Consultoría, presentación de proyectos para fuentes de financiamiento. 
 

• Creación y desarrollo de líneas de investigación y estudios de mercado relacionados con el 
emprendimiento y la cultura emprendedora. 

 
Desde el año 2010 hemos contado con la cooperación de estudiantes del programa Meridies trabajo que se ha 
valorado positivamente por su gran aporte tanto para nuestra unidad como para la comunidad, desde el área de 
emprendimiento, los estudiantes dan seguimiento a los emprendedores, dotándoles de herramientas para generar 
medios de vida dignos a personas en niveles de pobreza y exclusión principalmente.   
 

http://www.pucese.edu.ec/unidad-emprendimiento/
https://www.facebook.com/EmprendimientoPucese/?ref=hl
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Contenido de la actividad:  
Antecedentes  La Unidad de Emprendimiento se creó en la PUCESE en el año 2010, dando 

cumplimiento al objetivo de ser una universidad emprendedora con capacidad para 
generar proyectos empresariales y procesos de liderazgo orientados a los planes de 
Desarrollo provincial y nacional. 
Con este antecedente nuestra visión es la de ser un laboratorio empresarial líder en 
la provincia de Esmeraldas y en todo el Ecuador, que potenciará las ideas 
innovadoras de la Universidad y la comunidad, privilegiando el emprendimiento 
social, fomentando el crecimiento y fortalecimiento de empresas existentes en 
unidades más productivas y competitivas que contribuyan al desarrollo de los 
diferentes sectores. 

Descripción de las 
actividades y objetivos  

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas:  

• Apoyo técnico para la Unidad de Emprendimiento, para el seguimiento de 
45 emprendimientos constituidos por personas en condición de refugio, 
quienes se encuentran iniciando sus ideas o requieren de fortalecimiento. 

• Apoyo técnico en el programa de Emprendimiento en colegios y escuelas 
de la provincia de Esmeraldas 2016. 

• Apoyo en la oorganización del Congreso de Emprendimiento 2015-2016 
• Capacitación para nuevos emprendedores 

¿Qué se espera que 
aporte el estudiante? 

• El estudiante que se comprometa con este programa deberá integrarse 
ágilmente al trabajo en equipo de la Unidad de Emprendimiento, cumplir 
con las tareas asignadas dentro de la jornada de trabajo establecida, y en 
ocasiones fuera de ella. 

 

 
Datos de la actividad:  

Duración  
(entre 2 y 5 meses) 

Fecha inicio:           15/07/2016                                           ( 
Fecha finalización:  15/12/2016 
 

Flexibilidad en la 
incorporación 

La Unidad de Emprendimiento está permanentemente en actividad por lo que las 
fechas pueden adecuarse a las posibilidades del cooperante. Para que el trabajo 
sea eficaz consideramos conveniente que el tiempo mínimo de duración de la 
estancia sea de 5 meses considerando una holgura por si requiere conocer la 
realidad del entorno y visitar los atractivos que ofrece nuestro país. 

Lugar de realización Esmeraldas, Ecuador. PUCESE 
Dedicación y horario Lunes a Viernes de 8:00 a 17:00 horas 
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Especificidades del destino: 
Alojamiento  La PUCESE puede brindar alojamiento en las instalaciones de la Universidad a 

bajo costo para el estudiante, $120 dólares mensuales aproximadamente 
dependiendo de la acomodación. 

Advertencias al 
estudiante (salud, 
higiene, alimentación, 
seguridad, etc.) 

Se exige la vacuna de Tétanos, Fiebre amarilla, Tifoidea y Hepatitis B 
 

Desplazamientos 
internos entre ciudades 
dentro del País de 
destino 

Desde Quito a Esmeraldas se puede trasladar en avión o bus.  
En el caso de que por el desarrollo del proyecto o actividad asignada deba 
desplazarse, la universidad corre con los gastos de su movilización 
 

 

 
Perfil del estudiante:  

Conocimientos 
(relacionados con la 
práctica, informáticos, 
idiomas, etc.) 

De preferencia con conocimientos en temas de desarrollo de emprendimiento 
sociales, con alguna experiencia en eventos de emprendimiento o viveros de 
empresas y que tenga ganas de aplicarlos en la PUCESE 

Capacidades y 
habilidades 

Deberá ser pro activo, capaz de funcionar bajo presión en un ambiente multicultural 
Con capacidad para manejar grupos, comunicación en público, manejo de 
informática, apto para el trabajo en equipo y de campo.  

Titulaciones deseables  De preferencia estudiantes en niveles avanzados de Administración de Empresas o 
carreras afines y si es posible con experiencia en incubadora o semilleros de 
empresas 

¿Es un requisito fundamental?             NO 
 

 
Tutorización de la actividad en el país de destino: 

Tutor/a  Roxana Benites Cañizares 
Funciones del tutor/a Directora de la Unidad de Emprendimiento  

 

 
Observaciones:  
Buscamos a personas emprendedoras y con ganas de enfrentar desafíos, que en el transcurso de 
estadía además de aportar con sus conocimientos conocerán una realidad socio económica muy distinta. 
Se ofrece un excelente clima laboral para trabajar, en una provincia costera caracterizada por su gran 
biodiversidad, multiculturalmente muy rica porque conviven diversas etnias y donde el escaso sector 
empresarial se resume en la extracción de recursos naturales y la pobreza aun es una variable no 
superada.   
 
Enlaces de interés: www.pucese.edu.ec 

 

http://www.pucese.edu.ec/
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 TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) PROGRAMA MERIDIES – Cooperación  2016  

 
 

Título de la actividad: ANÁLISIS DE LA FERMENTACIÓN DE LA MADERA DEL ÁRBOL LECHERO 
(EUPHORBIA LAURIFOLIA) EN COMUNIDADES RURALES PARA EL SAN SIMÓN Y SAN LORENZO DE LA 
PROVINCIA DE BOLÍVAR EN ECUADOR 
 
Nombre de la entidad que acoge al estudiante:  UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLÍVAR (ECUADOR) 
 
Datos entidad 

http://www.ueb.edu.ec/ 
https://www.facebook.com/UEB-Universidad-Estatal-De-Bolivar-205204609511198/ 

 
La Universidad Estatal de Bolívar es una universidad pública fundada el 22 de octubre de 1977. Posee como 
misión: “Formar profesionales humanistas y competentes, fundamentada en un sistema académico e investigativo 
que contribuye a la solución de los problemas de su contexto”. Según su visión es “Una institución de educación 
superior con liderazgo basado en la gestión por resultados, oferta académica pertinente, tecnologías diversas, 
investigación, talento humano competente, que contribuye a la solución de problemas del contexto”. La Universidad 
Estatal de Bolívar está ubicada en Guaranda la capital de la provincia de Bolívar (Ecuador) en la cordillera 
occidental de los Andes. El 68% la compone población rural, de la cual alrededor del 21% vive en la pobreza (NBI). 
El nivel de analfabetismo es el 17,50%. El 20% de la población total es indígena. 
 
 Existe una amplia trayectoria de cooperación con la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), principalmente en 
investigación y proyectos de desarrollo basados en el aprovechamiento energético de la biomasa.  En 2011 la UEB 
y la UPV participaron junto otras cuatro universidades ecuatorianas de unas Acciones Integradas financiadas por 
una convocatoria del Programa de Cooperación Interuniversitaria (PCI) de la AECID del Ministerio de Asuntos 
exteriores de España. A razón de estas acciones se formó la red ECUMASA (Red Ecuatoriana para la 
Investigación del Aprovechamiento Energético de la Biomasa) que ha favorecido la creación del Centro de Estudios 
de la Biomasa (CEB) en la UEB. Mantiene en la actualidad un proyecto del Programa ADSIDEO de Centro de 
Cooperación para el Desarrollo (CCD) de la UPV.  Ha acogido un becario del Programa de Cooperación de la CCD 
en el año 2015. 
 

http://www.ueb.edu.ec/
https://www.facebook.com/UEB-Universidad-Estatal-De-Bolivar-205204609511198/
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
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Contenido de la actividad:  
Antecedentes  Las comunidades de San Lorenzo y San Simón de la provincia de Bolívar son 

eminentemente rurales. El nivel de pobreza es del 92,5%, desnutrición 51%, 
analfabetismo 19%. (Swissaid, 2015). Los ingresos provienen fundamentalmente de 
los cultivos de secano como maíz blanco, trigo y papas; junto la crianza de especies 
menores como cuyes, aves, ovejas, cerdos y ganado de leche. En los últimos años 
se ha producido una migración de los hombres y en menor proporción de las 
mujeres hacia Quito y Ambato, para emplearse como albañiles, cargadores y 
empleadas domésticas. Las familias viven sobre los 2500 metros de altura. Las 
tierras tienen una pendiente que va del 20 al 30%, el clima oscila entre los 6 y 18°C 
en las partes altas y de 18 a 22°C en el sub trópico. La vía que comunica a la 
ciudad de Guaranda con las parroquias San Simón y San Lorenzo es de segundo 
orden. Las comunidades tienen acceso a energía eléctrica y agua entubada de 
forma muy deficitaria.  

Económicamente, la población no es muy próspera. No existe una delimitación clara 
entre la zona de uso agrícola y la zona de uso forestal. El monte, no tiene 
aprovechamiento de ningún tipo, no se le aplican tratamientos silvícolas, por tanto la 
rentabilidad de éste es nula, sólo deforestación para la obtención de nuevos 
terrenos agrícolas y saca de leñas para autoconsumo de las familias. Las 
plantaciones agrícolas no son muy productivas. No se aplica una rotación razonable 
de cultivos ni mecanización.  

Desde hace unos años están apareciendo cooperativas locales para la 
comercialización de los productos de forma unida y beneficiosa para todos. 
También para formar a los agricultores en cuanto a otros posibles cultivos, métodos 
para aumentar la rentabilidad de sus plantaciones, estimulación del uso de químicos 
orgánicos y adquisición de maquinaria común. Tampoco existe ningún tipo de 
industria en la población para el procesamiento de los productos, dándoles un valor 
añadido. El único producto semiprocesado es el queso, destinado sobre todo para 
el autoconsumo de cada familia. 

La Parroquia de San Simón cuenta con una fundación llamada Su cambio por el 
cambio, dónde se incentiva a la población local para crear mayor variedad de 
cultivos, sobretodo hortalizas, incrementando así su poder adquisitivo. Ofrecen 
formación y cuidado de los niños de la población. Ofrecen formación en temas 
agrícolas. La fundación subsiste de los productos agrícolas y ganaderos que ella 
misma produce de forma orgánica y que vende en los mercados. 

El gobierno ecuatoriano ha impulsado una reforma de la matriz productiva, cuyo 
objetivo es aprovechar de forma eficiente los recursos disponibles para lograr el 
buen vivir en un entorno social y económico globalizado existente a nivel mundial. 
En el ámbito energético, Ecuador propone la eliminación del subsidio del gas 
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utilizado en cocinas y de agua caliente sanitaria (ACS) a favor de la electricidad, 
con lo que supone un ahorro estimado para el gobierno de 800 millones de dólares 
al año. Sin embargo, este hecho supondrá un grave impacto en las zonas rurales, 
sobre todo en las comunidades indígenas andinas que experimentarán un 
encarecimiento de su consumo energético, considerando además que las redes 
eléctricas de que disponen no son muy estables, y que existe gran cantidad de 
zonas donde aún no dispone de ella. Es por ello necesario buscar alternativas de 
abastecimiento energético, compatibles con el medio ambiente, diversificando los 
recursos, incorporando nuevos combustibles y tecnologías. 
 
Partiendo de una iniciativa local en las comunidades de San Lorenzo y San Simón 
en la provincia de Bolívar (Ecuador), el objetivo de este proyecto es propiciar el 
desarrollo rural a partir del aprovechamiento energético de los residuos agrícolas, 
principalmente mediante la obtención de biogás, haciendo estas comunidades más 
autónomas desde el punto de vista energético. La gestión de residuos puede 
permitir a los agricultores tener un doble ingreso, uno por sus productos 
alimentarios, otro por la gestión de los subproductos con posibilidades energéticas.  
 
Una especie de especial relevancia es el lechero (Euphorbia laurifolia), que no es 
un cultivo propiamente dicho, pero es ampliamente utilizado en la zona como cercos 
para la separación de diferentes parcelas y también como poste vivo para las 
explotaciones ganaderas. Este vegetal proporciona una gran cantidad de residuos, 
tiene una gran capacidad de propagación, y un crecimiento muy acelerado, tanto 
del fuste como de las ramas después de su poda. Además, la localización que 
ocupa dentro de las parroquias (linderos) facilita tanto su extracción como su 
transporte, ya que su extracción se puede realizar en los mismos puntos de carga 
que los residuos agrícolas. 
 
El presente trabajo se enmarca dentro del marco de cooperación financiado por el 
programa ADSIDEO del Centro de Cooperación al Desarrollo (CCD) de la 
Universidad Politécnica de Valencia (España), en colaboración con el Centro de 
Estudios de la Biomasa (CEB) de la Universidad Estatal de Bolívar y la Red 
ECUMASA (Red Ecuatoriana para la Investigación del Aprovechamiento Energético 
de la Biomasa).  
 
A través de los trabajos previos, realizados, entre otros, por un becario del 
programa de Cooperación del CCD en el año 2015, se evaluaron de forma general 
distintos residuos de origen agrícola y ganadero, y se dieron indicios de la alta 
productividad que el lechero tiene  en la generación de biogás. Se pretende ahora 
analizar específicamente este material, con mucha mayor profundidad, y organizar 
su gestión en las comunidades involucradas en el proyecto. 
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Descripción de las 
actividades y objetivos  

El alumnado participará en las siguientes tareas:  
 
- Valoración de los materiales residuales de lechero disponibles para ser 

fermentados para la obtención de metano 
- Determinar tiempos de retención de distintas mezclas  
- Potencialidad de producción de metano 
- Definición de la escala óptima de las instalaciones 
- Análisis de la inversión de las instalaciones en el medio rural 
- Análisis económico de la producción 
 
El alumno participará en actividades de organización y divulgación. 
 
Mediante el presente proyecto se obtendrán parámetros de la biomasa potencial 
que se puede extraer de los sistemas agrícolas andinos, costes de recolección y 
tratamiento, tecnologías para su mejor aprovechamiento. Posteriormente estos 
parámetros pueden ser aplicados a los inventarios agrícolas o sistemas de gestión 
para hacer políticas de promoción de uso de esta biomasa. 
 
Los resultados serán transferidos a las cooperativas, autoridades locales, 
provinciales y estatales. 
 
Se va a fortalecer la formación de científicos, profesores universitarios y 
agricultores, obteniendo conocimientos sobre la tecnología apropiada para extraer 
los residuos energéticos de los sistemas agrícolas, también sobre las carencias o 
necesidades de infraestructuras para realizar estas operaciones. Se tendrá 
caracterizada la biomasa producida por los cultivos andinos en base a su potencial 
energético. Los estudios de logística permitirán optimizar la gestión para el 
abastecimiento a los consumidores finales y su forma de integrarse el en los 
sistemas energéticos convencionales. Los resultados de las determinaciones de la 
fracción de biomasa potencial obtenida en los diferentes sistemas productivos son 
extrapolables a diferentes ámbitos de carácter local, regional e incluso de diferentes 
países de sistemas agrícolas similares, mediante su aplicación a sus inventarios. 
 

¿Qué se espera que 
aporte el estudiante? 

Existe la posibilidad que el alumno haga mediante esta beca su Trabajo Final de 
Grado o su Trabajo Final de Máster.  
 
Se espera que el alumno haga una revisión bibliográfica; colabore con las entidades 
locales en la ejecución del proyecto; lleve el seguimiento de los experimentos; 
realice el tratamiento estadístico de los resultados; haga un informe o artículo 
discutiendo las posibilidades técnicas; interactúe con las comunidades rurales; 
participe en el análisis de soluciones.   
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Datos de la actividad:  

Duración  
(entre 2 y 5 meses) 

Fecha inicio:             20/06/2016                       
Fecha finalización:   20/11/2016 
 

Flexibilidad en la 
incorporación 

Existe total flexibilidad para la modificación de las fechas, así como el tiempo de la 
estancia 

Lugar de realización La actividad se desarrollará en la Universidad Estatal de Bolívar en Guaranda 
Dedicación y horario El horario será flexible de acuerdo a cada fase de los trabajos, de forma orientativa 

sería de 8:30 a 12:30 y de 14:00 a 17:00 
 
Especificidades del destino: 

Alojamiento La Universidad Estatal de Bolívar ayudará a la búsqueda de arrendamiento  
Advertencias al 
estudiante (salud, 
higiene, alimentación, 
seguridad, etc.) 

 Debe sacarse visa de estudiante 
 

Desplazamientos 
internos entre ciudades 
dentro del País de 
destino 

La Universidad Estatal de Bolívar ayudará en los desplazamientos que fueren 
necesarios para la ejecución del proyecto  
 

 

 
Perfil del estudiante:  

Conocimientos 
(relacionados con la 
práctica, informáticos, 
idiomas, etc.) 

Se requieren estudiantes que hayan cursado materias de bioenergía, 
aprovechamiento energético de la biomasa, ingeniería de las fermentaciones. 
 
Son necesarios conocimientos sólidos en ciencias básicas: matemáticas, química, 
física y biología.  

Capacidades y 
habilidades 

Sensibilidad ante procesos de desarrollo social y personal 
Capacidad de trabajar en equipo 
Capacidad de aprendizaje autónomo 

Titulaciones deseables  Se precisan alumnos de las siguientes titulaciones:  
 
Grado de Ingeniería Agronómica y Agroalimentaria 
Grado de Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
Máster en Ingeniería Agronómica 
Máster en Ingeniería de Montes 
Máster en Energías Renovables 

¿Es un requisito fundamental?        NO 
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Tutorización de la actividad en el país de destino: 
Tutor/a  Juan Alberto Gaibor Chávez  
Funciones del tutor/a - Asistencia en las necesidades básicas 

- Acogida en el grupo de trabajo 
- Interlocutor ante la institución 
- Capacitación  
- Asistencia en la ejecución de los trabajos 
- Supervisión de los trabajos realizados por el alumno 

 

 
Tutorización de la actividad desde la UPV: 

Tutor/a  Borja Velázquez Martí 
 

 
 
Observaciones:  
El alumno se incorporará a un grupo de trabajo muy consolidado, con un equipamiento analítico ya avanzado. Se 
requiere responsabilidad, rigurosidad y capacidad de aprendizaje. 
 
Enlaces de interés:   www.ecumasa.org 
 

 

http://www.ecumasa.org/
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 TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) PROGRAMA MERIDIES – Cooperación  2016  

 
 

Título de la actividad:  FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE LA FERIA AGROECOLOGICA DE SANTA 
ELENA, PROYECTO BOSQUE SECO NORTE 
 
Nombre de la entidad que acoge al estudiante: FUNDACION HEIFER-ECUADOR 
 
Datos entidad 
- www.heifer-ecuador.org  

 
Fundación Heifer Ecuador es una Organización No Gubernamental ecuatoriana de desarrollo rural, sin fines de 
lucro, vinculada a Heifer International. En Ecuador, Heifer Internacional tiene una presencia desde 1954 y 
desde 1993 está presente como Fundación Heifer Ecuador. Nuestra organización fue reconocida legalmente 
en Ecuador, desde el 08 de julio de 1993, según Acuerdo 0250 otorgado por el Ministerio de Agricultura, 
Ganadería, Acuacultura y Pesca. 
 
Heifer Ecuador cuida la Tierra y por eso trabaja con un enfoque que combina una propuesta de desarrollo para 
poblaciones en pobreza, con la gestión sostenible de ecosistemas y recursos naturales. También impulsamos 
la agroecología como la propuesta para potenciar el proceso productivo campesino, cuidando de la salud, del 
ambiente, bajo el marco de la soberanía alimentaria, garantizando las prácticas culturales y la identidad de las 
zonas y el país. Apoyamos a que las familias mejoren sus ingresos con la incorporación de valor agregado a 
su producción y a través del fomento de circuitos locales y autónomos de comercialización campesina que 
favorece el acceso a alimentos sanos. Actuamos bajo el marco de 5 Programas del Área de las Américas de 
Heifer Internacional (GANASOL, SANSECO, PACHA, PROMESA y PROCOSTA) en 11 provincias de la sierra 
y costa ecuatorianas, con 20 organizaciones campesinas que nos has permitido trabajar con más de 15.000 
familias en los últimos 3 años y medio. 
 
Heifer Ecuador ha recibido anteriormente 3 pasantes de la Universidad Politècnica de Valencia en los años 
2010, 2011 y 2012. Durante el 2015 recibimos también pasantes de otras universidades de Estados Unidos y 
Francia. Los estudiantes que vienen a Heifer Ecuador tienen la oportunidad de compartir con las familias 
campesinas con las que trabajamos, ampliar su entendimiento de la situación rural en el Ecuador y aportar al 
equipo de Heifer implementando metodologías innovadoras para el levantamiento de información necesaria 
para la toma de decisiones y generación de evidencias. 

 
 
 

http://www.heifer-ecuador.org/
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Contenido de la actividad:  
Antecedentes  En el año 2014 se inició la implementación del proyecto “Comercialización de 

productos no maderables del bosque seco norte: el vínculo sostenible entre 
producción y conservación” que se ejecuta en la provincia de Santa Elena, Ecuador. 
Este proyecto forma parte del programa de área SANSECO y se alinea con su 
objetivo general: Contribuir a mejorar la calidad de vida de 120,625 familias y sus 
comunidades en el ecosistema bosque seco de 8 países de Latinoamérica, a través 
del fomento de emprendimientos que agregan valor a los bienes y servicios del 
bosque seco, diversificando la producción para mejorar la disponibilidad, estabilidad 
y acceso a alimentos; y, promover un manejo social y comunitario del bosque seco). 
El proyecto tiene como cobertura geográfica la zona norte de la provincia de Santa 
Elena, correspondiente al denominado Bosque Seco de la Cordillera Chongón 
Colonche. Este ecosistema ha sufrido de una tasa de deforestación alta (3,42%). 
De este ecosistema dependen la alimentación y la generación de ingresos de 
cientos de familias campesinas que presentan indicadores de pobreza superiores al 
70 % (en NBI), tienen problemas de inseguridad alimentaria (desnutrición crónica 
24,7%) y falta de fuentes de ingresos. Se aprecia debilidad de grupos asociativos y 
la necesidad de articular políticas de conservación y manejo del bosque seco con la 
institucionalidad local. Se plantea como objetivos: 1) Incrementar los ingresos 
brutos agropecuarios familiares en al menos 10% y la provisión de alimentos de 
1500 familias de pequeños productores asentados en el bosque seco a través de la 
potenciación de las cadenas de valor de productos no maderables, 2) Manejo 
sostenible de 20.000 hectáreas de bosque seco con dos comunas y 5 
organizaciones a través del establecimiento de áreas de manejo y el desarrollo de 
políticas públicas. Al final de los cuatro años de ejecución se esperan alcanzar los 
siguientes resultados:  

Objetivo 1: 

R1. Familias disponen de alimentos en mayor cantidad y calidad. 

R2. Familias agregan valor y acceden a mercados en base a productos no 
maderables del bosque seco (miel de abeja, y caña guadua) 

R3. 10 Grupos asociativos fortalecidos y articulados a 2 procesos micro-
empresariales agro-productivos locales. 

Objetivo 2 

R4. Familias implementan practicas agroforestales y de conservación en fincas y 
territorios comunitarios para protección de ecosistema bosque seco y fuentes de 
agua. 

R.5. Políticas públicas (ordenanzas) y planes de desarrollo territorial a nivel local 
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aprobadas y en ejecución para la producción y conservación del bosque seco y 
fuentes de agua en Santa Elena. 

En el marco de este proyecto las organizaciones campesinas están desarrollando 
una Feria de productos Agroecológicos, para la cual requieren un apoyo que les 
permita mejorar su gestión para: implementar sistemas de garantía participativa 
(SGPs) y mejorar la gestión administrativa-financiera de la feria para asegurar 
nuevos ingresos para las familias participantes.  

Descripción de las 
actividades y objetivos  

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas:  

Objetivo: mejorar la gestión de la feria agroecológica de Santa Elena a través de la 
implementación de un sistema de garantía participativa y la generación de 
capacidades de gestión administrativa-financiera del comité de feria –organismo 
encargado de gestionar la feria. 

Actividades: 

Dar apoyo técnico a las organizaciones que implementan la Feria Agroecológica de 
Santa Elena en temas de planificación y gestión administrativa-financiera de la feria. 

Capacitar a los productores en el uso de la herramienta para el levantamiento de la 
profundidad agroecológica de sus fincas y ayudar en la implementación del sistema 
de garantía participativa de la feria. 

Capacitar a los productores en el uso de la herramienta para el levantamiento de 
información socio-económica de los sistemas productivos de la zona.  

Elaborar reportes en base a la información levantada con las herramientas 
anteriores y capacitar a los productores para la sistematización y análisis de esta 
información.  

Levantar información y preparar reportes que nos permitan conocer: volumen de 
venta de las ferias, costos de funcionamiento, ingresos generados, caracterizar la 
demanda y perfil de los clientes de la feria.  

Socializar la información generada y las lecciones aprendidas con las 
organizaciones participantes, gobierno provincial de Santa Elena y equipo de Heifer 
Ecuador. 

Visitar otras experiencias similares apoyadas por Heifer Ecuador y otros actores. 
¿Qué se espera que 
aporte el estudiante? 

Contar con resultados concretos sobre la rentabilidad de este tipo de iniciativas. 

Generar un documento que sintetice los elementos que favorecen la sostenibilidad 
de este tipo de iniciativas. 

Contar con una metodología para el fortalecimiento de ferias agroecológicas. 
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Datos de la actividad:  

Duración  
(entre 2 y 5 meses) 

Fecha inicio:             30/06/2016 
Fecha finalización:   30/11/2016 

Flexibilidad en la 
incorporación 

No hay problema en la exactitud de las fechas, esto más bien dependerá del 
programa, pero lo ideal sería incorporarse y concluir dentro del segundo semestre 
calendario del año. 

Lugar de realización Santa Elena, Ecuador 
Dedicación y horario El horario de trabajo es de  8 horas; sin embargo, para realizar la investigación  en 

el  campo le va a tomar más horas de trabajo, y probablemente tendría que dedicar 
algunos fines de semana, pero todas estas horas extras serán recuperadas con días 
libres 

 
Especificidades del destino: 

Alojamiento  Se cuenta con oficinas zonales, las cuales cuentan con una infraestructura básica 
para que a su vez pueda servir para el alojamiento de el/la estudiante 

Advertencias al 
estudiante (salud, 
higiene, alimentación, 
seguridad, etc.) 

Ninguna 

Desplazamientos 
internos entre ciudades 
dentro del País de 
destino 

Serán cubiertos por la institución. 

 

 
Perfil del estudiante:  

Conocimientos 
(relacionados con la 
práctica, informáticos, 
idiomas, etc.) 

Estudiante de Agronomía, economía agrícola, con buena formación en economía, 
creación de bases de datos para registrar la información.  Que tenga alguna 
experiencia básica en investigaciones, especialmente agrícolas. 

Capacidades y 
habilidades 

Buena capacidad de adaptación a contextos culturales diversos 
Capacidad para entender el funcionamiento de una finca agroecológica 
Capacidad para analizar diversos contextos y diversas situaciones 
Habilidad para relacionarse e interactuar con diferentes tipos de organizaciones y 
personas. 

Titulaciones deseables  Economía Agricola, Agronomía. 

¿Es un requisito fundamental?  NO 
 

 
Tutorización de la actividad en el país de destino: 

Tutor/a  Leonardo Mendieta 
Funciones del tutor/a Gerente Proyecto 
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 TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) PROGRAMA MERIDIES – Cooperación  2016  

 
 

Título de la actividad: BÚSQUEDA Y VINCULACIÓN DE MERCADOS ENTRE LA REGIÓN DE PIURA Y 
CANADÁ. 
 
Nombre de la entidad que acoge al estudiante: UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA-PERU 
 
Datos entidad 
 www.unp.edu.pe/ 
La UNP  es una persona jurídica de derecho público, creada mediante Ley Nº 13531, del 03 de Marzo de 1961, como 
un centro de educación superior dedicado al estudio, la investigación y la enseñanza, así como a la difusión, 
extensión y proyección social del saber y cultura a la comunidad nacional, Goza de la más amplia libertad en el 
cumplimiento de sus fines, y para ello, la Constitución del Estado, su estatuto y la Ley N° 30220 que la rigen, le 
reconocen autonomía académica, económica, normativa y administrativas crea en 1961, es una institución estatal de 
derecho público, cuyas funciones son las de realizar docencia. Investigación y proyección social, enmarcada dentro 
de la Ley Universitaria y su estatuto. 
La UNP, por ser la única universidad pública en el Dpto. de Piura, acoge a la mayor parte de la población del sector 
económico más pobre, esto es aproximadamente el 80%. Para poder acceder a la universidad se postula a un 
examen de admisión el cual tiene un costo (Factor limitante). Cuando el estudiante ingresa tiene que pagar un costo 
mínimo por concepto de matrícula. Los estudiantes de muy bajos recursos tienen acceso a becas para hacer uso del 
comedor universitario. Los estudios académicos son financiados por el estado peruano. 
La UNP, dentro de la política de internacionalización, recibe alumnos de universidades nacionales e internacionales. 
Así como nuestros alumnos son acogidas por universidades tanto de dentro como fuera del país a través de los 
diferentes convenios y convocatorias de becas del gobierno peruano. 
 
Contenido de la actividad:  

Antecedentes  La Región de Piura, se sitúa en la Costa Norte del Perú, limitando con Tumbes y 
Ecuador, por el Sur con Lambayaque, por el Este con Cajamarca y por el Oeste con 
el Océano Pacífico. Tiene una superficie de 35 892.49 km2, alberga 8 provincias y 64 
distritos.  
Las actividades económicas de Piura se dividen de la siguiente manera: extracción 
de petróleo, pesca, agricultura, y la elaboración de fertilizantes. En cuanto al sector 
agrícola, la región de Piura exporta una diversidad de productos destacando: 

- Mango Fresco 
- Uvas Frescas 
- Banano Orgánico 
- Café 
- Paltas 
- Mandarina 
- Ají Páprika 

http://www.unp.edu.pe/
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- Pimiento Piquillo 
- Jugo de Maracuyá 
- Jugo de Mango 
- Coco 
- Cacao 
- Arroz 
- Cebolla, entre otros. 

El Perú cuenta, por el momento, con 20 tratados de libre de comercio vigentes con 
diferentes organizaciones y países, se cuenta con acuerdos regionales, multilaterales 
y bilaterales. Se sabe que muchos de estos tratados han beneficiado a diferentes 
regiones del país generando más empleos y empoderando con mayor énfasis a la 
agroindustria exportable y la textil. De acuerdo a cifras mostradas por el Ministerio de 
Trabajo, las principales ciudades beneficiadas son: Piura, Ica, Trujillo, Chincha y 
Arequipa. Sin embargo, se sabe que las empresas que van teniendo mayor éxito es 
la gran agroindustria exportable.  
La Universidad Nacional del Piura (UNP), a través de la Oficina Central de 
Cooperación Técnica, desea buscar nuevas oportunidades para otras organizaciones 
y/o empresas que no han podido acceder de los beneficios y que simplemente 
desconocen de la oportunidad de un tratado de libre de comercio. Es por ello, que la 
UNP desea estudiar y conocer en profundidad el desarrollo de los tratados de libre de 
comercio con un mayor énfasis al tratado de Libre Comercio entre Perú y Canadá.  
El desarrollo de este trabajo se realizará entre un voluntario del programa Uniterra y 
la oficina central de Cooperación Técnica de la UNP.  

Descripción de las 
actividades y objetivos  

Objetivos del Proyecto 
 
Objetivo General:  
Sistematizar las ventajas y desventajas de los Tratados de Libre de Comercio que 
cuenta Perú, e identificar oportunidades para los diferentes productos y servicios que 
ofrece la región de Piura.  
 
Objetivos Específicos: 

1. En el aspecto académico, desarrollar herramientas que permitan acceder y 
entender las ventajas y desventajas del tratado de libre comercio.  
 

2. En el aspecto de prospección e innovación de producto final. Identificar las 
nuevas demandas del mercado canadiense, determinar si el mercado 
peruano las puede satisfacer y cuáles serían las pautas para lograrlo. 
 

3. En el aspecto de negociación, promover el desarrollo de una guía de 
procedimientos para facilitar a las empresas exportadoras la negociación 
con las empresas canadienses.  



 

Àrea de Cooperació al Desenvolupament 
Universitat Politècnica de València 
Edifici 6G. Camí de Vera, s/n, 46022 València 
Tel. +34 96 387 78 98 
ccd@upvnet.upv.es  

www.accd.upv.es 

4. En el aspecto de igualdad, promover e identificar el rol de la mujer en los 
sectores analizados. 

 
Plan de Trabajo: 
 
El plan de trabajo se realiza en conjunto entre el voluntario y el homólogo de la 
entidad a trabajar. Una vez desarrollado el plan de trabajo, se anexará y se enviará a 
la entidad de calificación.  
Como voluntario de investigación y metodología se espera que realice las siguientes 
funciones: 
 

• Determinar cuáles son los productos y/ servicios más idóneos que podría 
ofrecer la región de Piura a Canadá. 

• Si lo amerita, desarrollar los procedimientos para facilitar a las empresas que 
exportan todo el detalle de los documentos que se necesitan al momento de 
cerrar negocios con una empresa canadiense.  

• Asistir e informar al homólogo en los trabajos que se establezcan y crea 
conveniente. 

• Debido a que el centro de trabajo es la Universidad Nacional de Piura, se 
aprovechará el “expertise” y conocimiento del voluntario, para que apoye y/o 
capacite a las unidades que crea conveniente el homólogo y/o supervisor 
(a). 

• Realizar otras tareas establecidas por el homólogo y/o supervisor (a). 
¿Qué se espera que 
aporte el estudiante? 

Se espera que el estudiante aporte su apoyo sobre el desarrollo de una estrategia de 
venta de un producto Piurano a Canadá. 

El estudiante podría trabajar sobre: 

El desarrollo del Business Plan 

Una análisis financiera y la búsqueda de inversores (peruanos como canadienses)  

El desarrollo de una estrategia marketing 

Una análisis de la logística de la exportación del producto (del productor hasta el 
consumidor final) 

 

 
Datos de la actividad:  

Duración  
(entre 2 y 5 meses) 

Fecha inicio:          01/08/2016 
Fecha finalización: 31/12/2016 
 

Flexibilidad en la 
incorporación 

15 de julio al 15 de Agosto del 2016.  

Lugar de realización Fase administrativa en la Oficina Central de Cooperación Técnica 
Fase operativa/trabajo de campo Provincia de Huancabamba 

Dedicación y horario De acuerdo al plan de trabajo, no hay horario fijo pudiendo ser en la mañana  y/o en 
la tarde 
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Especificidades del destino: 
Alojamiento Ayuda a la búsqueda de alojamiento 
Advertencias al 
estudiante (salud, 
higiene, alimentación, 
seguridad, etc.) 

 NO 

Desplazamientos 
internos entre ciudades 
dentro del País de 
destino 

Facilita los desplazamientos a través de las unidades móviles de la UNP. 
 
 

 

 
Perfil del estudiante:  

Conocimientos 
(relacionados con la 
práctica, informáticos, 
idiomas, etc.) 

El estudiante debe saber: 
Conocimientos de base sobre Excel, Word y Powerpoint 
Conocimiento del inglés  
Conocimiento del francés (no es obligatorio) 

Capacidades y 
habilidades 

Alto nivel de castellano escrito 
Alta capacidad de autonomía y de trabajo en equipo 
Buena capacidad de análisis 
Buenas habilidades de comunicación 
Buena tolerancia a la incertidumbre 
Alto nivel de proactividad 

Titulaciones deseables  Todos los estudiantes que tienen motivación para contribuir a un grande proyecto de 
desarrollo internacional son bienvenidos.  

Pudiendo ser de grado o máster de las especialidades de Ingeniería Agroalimentaria y 
del Medio Rural o de Administración y Dirección de Empresas. 

¿Es un requisito fundamental?  NO   
 

 
Tutorización de la actividad en el país de destino: 

Tutor/a  Dr. Washington Z. Calderón Castillo 
Funciones del tutor/a Dirección y orientación para la formulación y ejecución del proyecto. 

 

 
 
Observaciones:  
Que sea proactivo y con muchas ganas de trabajar, 
Hábil para  comunicarse con los demás  
trabajo en equipo 
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 TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) PROGRAMA MERIDIES – Cooperación  2016  

 
 

Título de la actividad: SISTEMATIZACIÓN DE LAS CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS - CULTURALES DE 
LA COMUNIDAD INDÍGENA GUAVIRAMI DEL DISTRITO DE TRINIDAD. 
 
Nombre de la entidad que acoge al estudiante: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA – FACULTAD DE 
HUMANIDADES, CIENCIAS SOCIALES Y CULTURA GUARANÍ 
 
Datos entidad 
La Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní se crea el 30 de diciembre de 1998, siendo su 
primera carrera la Licenciatura en Bilingüismo Guaraní – Castellano, que a partir de 1999 está formando a los 
estudiantes en el dominio de las dos lenguas oficiales en el Paraguay. Hoy día, ha diversificado su oferta 
académica ya que además de dicha carrera cuenta con otras ofertas académicas, que sería: 
 

• Licenciatura en Lengua Inglesa 
• Licenciatura en Ciencias de la Educación 
• Licenciatura en Matemática 
• Licenciatura en Trabajo Social 
• Licenciatura en Relaciones Internacionales 
• Licenciatura en Psicología. 

 
La Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní es una institución pública de Educación 
Superior que se constituye en un referente con proyección regional, nacional e internacional a través de una 
formación académica calificada, diversidad educativa e investigación científica y social dando respuestas a las 
necesidades de una sociedad cada vez más competitiva y compleja. 
 
Página web: http://www.humanidades.uni.edu.py 
 
 
Contenido de la actividad: 

Antecedentes  Varios son los Proyectos ejecutados por la Facultad de Humanidades en el campo 
de trabajo con comunidades indígenas.  

• Estudio etnográfico de la comunidad Tapy Savy de Itapúa Poty 
• Resiliencia sociocultural y psicológica del pueblo Mbya Guarani. 

Comunidad Pindó, Distrito de San Cosme y Damián. 
• Proyecto de intervención socio-educativa en la Comunidad de Kambay 
• Visitas guiadas realizada en  las Comunidades Pindó y Mboika`e.  
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Descripción de las 
actividades y objetivos  

OBJETIVO GENERAL 
• Sistematizar las condiciones Socio- económicas y Culturales de la 

Comunidad indígena Guavirami del Distrito de Trinidad.  
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS  

• Describir la situación de la comunidad indígena Guavirami. 
• Identificar elementos que constituyen el legado cultural de la Comunidad 

Guavirami. 
• Fomentar y desarrollar el espíritu crítico y reflexivo del estudiante, y la 

valoración de los elementos de la cultura paraguaya para conservarlos y 
difundirlos. 

• Fortalecer el relacionamiento de estudiantes con los miembros de la 
comunidad indígena Guavirami.  

• Por la característica de la comunidad y la naturaleza del proyecto, este se 
realizará por etapas, traslado, visitas, recolección de informaciones, 
entrevistas, socialización, desarrollo de charlas, entrega de aportes, luego 
un censo que contará con la colaboración profesional de profesores y 
alumnos de Bilingüismo de la Facultad de Humanidades, para ejecutar un 
relevamiento técnico de la población. Sistematización y socialización del 
informe final.  

• Apoyo al equipo de investigación para realizar Diagnóstico social, 
económico y organizacional de la comunidad indígena Guavirami. 

¿Qué se espera que 
aporte el estudiante? 

Conocimientos, charlas, predisposición para trabajo en equipo.  
 

 
 
 
 
 
Datos de la actividad:  

Duración  
(entre 2 y 5 meses) 

Fecha inicio:              12/08/2016 
Fecha finalización:     22/11/2016 

Flexibilidad en la 
incorporación 

 Lo ideal es que el estudiante pueda estar para las visitas. 

Lugar de realización Trinidad, Departamento de Itapúa (a 30km de la ciudad de Encarnación) 
Dedicación y horario 4 a 5 horas diarias 

 
 
 
 



 

Àrea de Cooperació al Desenvolupament 
Universitat Politècnica de València 
Edifici 6G. Camí de Vera, s/n, 46022 València 
Tel. +34 96 387 78 98 
ccd@upvnet.upv.es  

www.accd.upv.es 

Especificidades del destino: 
Alojamiento El alojamiento será en la ciudad de Encarnación. La Universidad les estará 

ayudando a buscar alojamiento.  
Advertencias al 
estudiante (salud, 
higiene, alimentación, 
seguridad, etc.) 

Ninguna en especial, solo en caso de extremo calor, bloqueadores solares por la 
intensidad del sol. 

Desplazamientos 
internos entre ciudades 
dentro del País de 
destino 

En caso de traslados que formen parte de los trabajos de pasantía, la universidad 
se encarga de disponer los medios para el traslado.  
 

 

 
 
Perfil del estudiante:  

Conocimientos 
(relacionados con la 
práctica, informáticos, 
idiomas, etc.) 

- Manejo de computadoras y programas informáticos (Word y Excel). 
- Experiencias en trabajos de investigación 

Capacidades y 
habilidades 

 -Trabajo en equipo. 
-Proactividad. 
-Responsabilidad. 
- Capacidad de adaptación a diferentes ambientes culturales. 

Titulaciones deseables  Alumnos en Administración, Turismo, Economía Social. 

¿Es un requisito fundamental?         NO 

 

 
 
Tutorización de la actividad en el país de destino: 

Tutor/a   
Alicia Martínez – Jefa de Investigación y Extensión de la Facultad de Humanidades 

Funciones del tutor/a Acompañar al pasante durante su estadía en la Universidad  
Verificar el cumplimiento de su plan de trabajo  
Velar por una buena estadía del pasante en la Universidad  
Realizar cambios o sugerir cambios en el plan de trabajo conforme a necesidades 
que meriten ajuste al plan de trabajo 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) PROGRAMA MERIDIES – Cooperación  2016 

Título de la actividad: ANALISTA EN COMUNICACIÓN Y ADVOCACY

Nombre de la entidad que acoge al estudiante: ONU MUJERES URUGAY

Datos entidad 

- http://lac.unwomen.org/es 

Uruguay es un país de IDH alto (IDH 0.792), clasificado en el nro. 51 de 187 países; y desde el 1 de julio de 2013, fue 
clasificado por el Banco Mundial como país de renta alta de acuerdo a los ingresos per cápita. Las variaciones del IDH en el 
tiempo muestras las dificultades enfrentadas por el país para mejorar el nivel de asistencia social.  Con niveles que 
sobrepasan el promedio regional en términos de esperanza de  vida, alfabetización e ingresos, aún hay importantes brechas 
que ubican a Uruguay en el puesto 69 de 148 países (en el Gender Inequality Index) 

A pesar de tener fuertes indicadores macroeconómicos, Uruguay continúa cambiando por la mala distribución del ingreso y 
discriminación estructural por motivos de género en áreas estratégicas para el desarrollo. El Informe de CEDAW de l2008 
elaborado por el comité para el Gobierno de Uruguay observó que el país deberá atender las brechas en políticas de igualdad, 
participación política y pública, estereotipos culturales, violencia hacia la mujer, tráfico de mujeres, acceso a la educación, 
empleo y salud. Brechas que afectan especialmente a las minorías y mujeres rurales.  

La programación 2014-2015 se basó en los siguientes pilares: Plan estratégico de ONU Mujeres 2014-2017; áreas prioritarias 
del Plan de Acción UNDAF/UNDAP  2010-2015 y su revisión de medio término; etc. En el período 2015-2016 Uruguay se 
centró en brindar asistencia técnica en 3 de los 6 impactos establecidos en el Plan estratégico global 2014-2017: 

 Impact 1: Women lead and participate in decision making at all levels.

 Impact 3: Women and girls live a life free from violence.

 Impact 6: A comprehensive and dynamic set of global norms, policies and standards on gender equality and women’s
empowerment is in place and is applied through action by Governments and other stakeholders at all levels.

ONU Mujeres en Uruguay está compuesto por una Oficial de Programa, una Asociada en Finanzas y Programa y un(a) 
pasante. Trabajamos junto al Sistema de las Naciones Unidas en Uruguay ya que somos un País que formó parte del proyecto 
piloto “Delivering as One – DAO” y lideramos el Grupo Interagencial de Género. En el pasado, ONU Mujeres Uruguay ha 
recibido pasantes nacionales principalmente estudiantes de Relaciones Internacionales, Negocios Internacionales, Ciencias 
Políticas y carreras afines.  
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Contenido de la actividad: 

Descripción de las 
actividades y objetivos 

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas: 

Bajo la supervisión del Oficial Nacional de Programa, el alumnado contribuirá al desarrollo 
efectivo de las actividades de ONU Mujeres en las áreas de comunicación y relaciones 
públicas.  

El alumnado será responsable de lo siguiente: 
 Actualizar y alinear a la estrategia regional y global y, la estrategia de

comunicación y advocacy de ONU Mujeres Uruguay; así como las campañas 
desarrolladas a nivel global y regional. 

 Elaborar material de advocacy como ser hojas de datos, folletos y otros materiales
promocionales

 Generar insumos (eventos, publicaciones, y datos del país) para el sitio de
Uruguay en la página web regional de ONU Mujeres.

 Preparar materiales tales como notas de prensa, artículos periodísticos, etc. con
datos sobre las actividades de ONU Mujeres en Uruguay.

 Revisar los materiales con información mundial de ONU Mujeres y adaptarlos y
organizarlos para su traducción y distribución en Uruguay.

 Planificar y colaborar en la organización de eventos, particularmente la Reunión
Regional de la mujer para América Latina y el Caribe a realizase en octubre de
2016; así como de otros eventos locales.

 Asesorar en nuevas posibilidades para aumentar la visibilidad del trabajo de ONU
Mujeres en Uruguay, movilización de recursos y alianzas con el sector privado.

 Elaborar discursos/punteo de temas de conversación y presentaciones PowerPoint
para las reuniones del Oficial Nacional de Programa.

 Colaborar en cualquier otra tarea solicitada por ONU Mujeres Uruguay.

¿Qué se espera que 
aporte el estudiante? 

Por medio de sus conocimientos y posible experiencia sobre las tendencias de otros 
organismos en materia de comunicación, se espera que el estudiante pueda proporcionar a 
la oficina de ONU Mujeres en Uruguay el apoyo necesario para lograr los cometidos 
establecidos.  
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Datos de la actividad: 

Duración  
(entre 2 y 5 meses) 

Fecha inicio:            01/07/2016 

Fecha finalización:  30/11/2016 

Lugar de realización Montevideo, Uruguay 

Dedicación y horario 
A conversar 

Especificidades del destino: 

Alojamiento 

Advertencias al 
estudiante (salud, 
higiene, alimentación, 
seguridad, etc.) 

Contactar con la embajada correspondiente para ese tipo de consultas.

Desplazamientos 
internos entre ciudades 
dentro del País de 
destino 

En caso de ser necesario por temas laborales, la oficina cubre el transporte y gastos de 
alojamiento que puedan generarse. 

La organización no facilita alojamiento.

Perfil del estudiante: 

Conocimientos 
(relacionados con la 
práctica, informáticos, 
idiomas, etc.) 

Conocimiento en comunicación y advocacy en el área de  comunicación para el desarrollo. 
Conocimiento del contexto de Latino América será valorado. 
Conocimiento de manejo de herramentas informáticas y programas relacionados al diseño 
gráfico. 

Capacidades y 
habilidades 

Habilidades de comunicación interpersonal. 
Fluidez en español. 
Habilidad para escribir claro y conciso. 
Conocimiento del Inglés. 
Iniciativa, habilidad para trabajar de modo armonioso con personal de diferentes 
nacionalidades y culturas.  

Titulaciones deseables Titulación en Periodismo, comunicación, Relaciones Públicas y/o Ciencas Sociales 
Énfasis y/o conocimiento en perspectiva de género será valorado.  

¿Es un requisito fundamental? NO
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 TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) PROGRAMA MERIDIES – Cooperación  2015  

 
 

Título de la actividad: PRODUCCIÓN DE AUDIO VISUALES Y FOTO HISTORIAS 
 
Nombre de la entidad que acoge al estudiante: PROGRAMA DE PEQUEÑOS SUBSIDIOS DEL FONDO PARA 
EL MEDIO AMBIENTE MUNDIAL  (PPS) 
 
Datos entidad 
 

www.ppsdom.org  
 

El Programa de Pequeños Subsidios (PPS-SGP) es una iniciativa del Fondo para el Medio Ambiente Mundial 
(FMAM) surgida en la atmósfera proactiva de la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro del 1992, con el propósito 
de conciliar el desarrollo social y económico con la protección del medio ambiente global, mediante acciones 
locales implementadas por las comunidades. El PPS-SGP, presente en más de 120 países económicamente 
desventajados, trabaja en cinco áreas temáticas, tales como: conservación de la biodiversidad, protección de las 
aguas internacionales, reducción de los contaminantes orgánicos persistentes, prevención de la degradación de 
tierra y mitigación del cambio climático y adaptación al mismo. Proporciona apoyo a organizaciones de la sociedad 
civil, especialmente comunitarias de base, que estén implementando acciones que sean en línea con la misión del 
Programa, en términos de protección ambiental, medios de vida sostenibles y empoderamiento local. 
En la República Dominicana el PPS-SGP ha venido trabajando desde el 1993, brindando apoyo a más de 400 
iniciativas comunitarias con impactos en el medio ambiente global. En este trabajo, el voluntariado constituye uno 
de los principios que rigen las intervenciones del Programa, el cual cuenta con una red de personas 
comprometidas, quienes brindan su tiempo y capacidades para contribuir al logro de los objetivos comúnmente 
aceptados. 
Entre los voluntarios que apoyan las acciones del PPS-SGP, los estudiantes tienen un rol importante, encontrando 
en el Programa un espacio donde prestar su ayuda y, a la vez, fortalecer el conocimiento en sus áreas de interés. 
Por esto, el PPS-SGP ha firmado memorandos de colaboración con numerosas entidades académicas y escolares, 
recibiendo por un lado estudiantes de término de bachillerato, que dedican sus horas de trabajo social dando 
apoyo a proyectos y organizaciones vinculados con el Programa, y por el otro estudiantes universitarios que llevan 
a cabo sus labores de tesis, monográfico o investigaciones específicas relacionadas con una de las áreas de 
intervención del Programa. 
En este contexto, desde el 2009, el PPS-SGP de República Dominicana recibe estudiantes de la Universidad 
Politécnica de Valencia. Hasta el momento, once jóvenes han sido acogido en el PPS-SGP, desarrollando su 
trabajo en diferentes áreas, entre las cuales la comunicación y los estudios de caso, entre otras. 
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Contenido de la actividad:  
Antecedentes  A través del acompañamiento y apoyo que el PPS está brindando a las 

comunidades locales, se están generando experiencias exitosas que son 
necesarias documentar de una manera visual y de fácil difusión, que facilite darse a 
conocer en diferentes latitudes, y así promover su replicación y escalamiento.  Por 
limitaciones de recursos humanos, esta ha sido una tarea que ha quedado 
pendiente.   

Con esta prácticas se propone que el Estudiante se involucre en la preparación de 
audiovisuales y foto historias, que sirvan para difundir experiencias exitosas para la 
gestión ambiental en la Republica Dominicana y otros países de la región. 

Descripción de las 
actividades y objetivos  

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas:  

Preparar audiovisuales y foto historias de iniciativas de proyectos apoyas por el 
Programa.  

Realizar visita de campo a los proyectos a ser documentados.  

Participar en las actividades promocionales que desarrollo el PPS.  

* Asegurarse de que todo el material audiovisual creado u obtenido por parte del 
equipo esté disponible en el archivo digital.  

Apoyar en la producción de materiales promocionales, peticiones de medios de 
comunicación).  

Apoyar la construcción y alimentación de blogs del programa textos, foto historias u 
otro tipo de publicaciones 

Preparar y entregar un informe con los resultados de la práctica  

¿Qué se espera que 
aporte el estudiante? 

5 videos  promocionales de Iniciativas de proyectos comunitarios apoyados por el 
PPS, en el campo del turismo rural, producción ecológica, energía renovable, 
cambio climático, y otros temas a definir   

5 foto historias y su promoción en redes sociales y blog. Entrega de un archivo de 
imágenes compiladas durante su pasantía. 

Un Informe completo contentivo del trabajo realizado durante la práctica  
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Datos de la actividad:  
Duración  
(entre 2 y 5 meses) 

Fecha inicio:           1/072016   
Fecha finalización:  30/112016  

Flexibilidad en la 
incorporación 

Las fechas propuestas constituyen una referencia, puesto que el PPS-SGP no tiene 
inconveniente en adaptarse a exigencias específicas destacadas por la Universidad. 

Lugar de realización Santo Domingo, Republica Dominicana   
Dedicación y horario El equipo del PPS-SGP realiza un horario de oficina que, generalmente, es de 8 am 

a 5 pm. Sin embargo, el mismo es flexible, adaptándose a las necesidades del 
trabajo específico al cual se está dando seguimiento, especialmente en el caso de 
visitas de campo. 
Las mismas condiciones serán requerida al estudiante seleccionado 

  
 
 
Especificidades del destino: 

Alojamiento PPS-SGP no facilita alojamiento a los estudiantes, mientras que, de ser requerido, 
el su equipo los apoya en la búsqueda del mismo, aportando su conocimiento del 
contexto dominicano para orientarlos hacia las soluciones más costo-efectiva y 
segura. 

Advertencias al 
estudiante (salud, 
higiene, alimentación, 
seguridad, etc.) 

República Dominicana no requiere vacunas previas al viaje. Siendo un país tropical, 
a las personas que lleguen se aconseja tomar precauciones en la higiene 
alimenticia, evitando el consumo de agua no segura y de comida cruda que no haya 
sido previamente desinfectada, así como el consumo de comida vendida en la calle, 
en negocios que no garantizan las normas higiénicas mínimas. 

Desplazamientos 
internos entre ciudades 
dentro del País de 
destino 

La institución apoyará con los medios a su alcance los gastos de transporte, siendo 
la primera opción que el Pasante se incorpore en los viajes que realiza el equipo de 
manera rutinaria.  

 

 
 
 
Perfil del estudiante:  

Conocimientos 
(relacionados con la 
práctica, informáticos, 
idiomas, etc.) 

La persona que cumpla dicho perfil debe tener habilidad para redactar y escribir 
guion, así como conocer el lenguaje adecuado para distintas plataformas digitales 
(redes sociales, web...). 
 Deberá esforzarse por conocer la actualidad nacional y fundamentalmente el 
estado de todos los proyectos apoyados por el PPS (para ello es aconsejable que 
visite regularmente los lugares de desarrollo de los proyectos y realice entrevistas). 
Su trabajo se basará en la preparación de audiovisuales y foto historias para ser 
difundidas por las redes sociales y medios de comunicación. 

Capacidades y Manejo de Computadoras  
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habilidades Manejo de cámara de Video y cámara fotográficas  
Que tenga competencia para producir videos  
Hablar español y conocimiento de inglés (Preferible) 
 Capacidad demostrada de redacción de informes   
Disposición  personal para desarrollar la actividad con calidad y con el mayor 
sentido de compromiso 
Facilidades de interactuar con comunidades locales  
Habilidad de tomar fotografía de calidad y traer sus Cámara Fotográficas y de Video  
(Traer su propia cámara fotográfica) 

Titulaciones deseables  Nivel de Grado: Grado en Comunicación Audiovisual y afines. En general cualquier 
persona con capacidad para producir audiovisuales 

¿Es un requisito fundamental?             NO 
 

 
 
Tutorización de la actividad en el país de destino: 

Tutor/a  Alberto Sánchez  
Funciones del tutor/a Coordinador Nacional  

 

 
 
Enlaces de interés:  
www.ppsdom.org  
www.sgp.undp.org 
https://www.facebook.com/pages/Programa-de-Peque%C3%B1os-Subsidios-Rep%C3%BAblica-
Dominicana/158069067557646?ref=ts&fref=ts 
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 TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) PROGRAMA MERIDIES – Cooperación  2015  

 
 

Título de la actividad: ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE NOTICIAS PERIODÍSTICAS  
 
Nombre de la entidad que acoge al estudiante: PROGRAMA DE PEQUEÑOS SUBSIDIOS DEL FONDO PARA 
EL MEDIO AMBIENTE MUNDIAL  (PPS) 
 
Datos entidad 

 www.ppsdom.org  
 

El Programa de Pequeños Subsidios (PPS-SGP) es una iniciativa del Fondo para el Medio Ambiente Mundial 
(FMAM) surgida en la atmósfera proactiva de la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro del 1992, con el propósito 
de conciliar el desarrollo social y económico con la protección del medio ambiente global, mediante acciones 
locales implementadas por las comunidades. El PPS-SGP, presente en más de 120 países económicamente 
desventajados, trabaja en cinco áreas temáticas, tales como: conservación de la biodiversidad, protección de las 
aguas internacionales, reducción de los contaminantes orgánicos persistentes, prevención de la degradación de 
tierra y mitigación del cambio climático y adaptación al mismo. Proporciona apoyo a organizaciones de la sociedad 
civil, especialmente comunitarias de base, que estén implementando acciones que sean en línea con la misión del 
Programa, en términos de protección ambiental, medios de vida sostenibles y empoderamiento local. 
En la República Dominicana el PPS-SGP ha venido trabajando desde el 1993, brindando apoyo a más de 400 
iniciativas comunitarias con impactos en el medio ambiente global. En este trabajo, el voluntariado constituye uno 
de los principios que rigen las intervenciones del Programa, el cual cuenta con una red de personas 
comprometidas, quienes brindan su tiempo y capacidades para contribuir al logro de los objetivos comúnmente 
aceptados. 
Entre los voluntarios que apoyan las acciones del PPS-SGP, los estudiantes tienen un rol importante, encontrando 
en el Programa un espacio donde prestar su ayuda y, a la vez, fortalecer el conocimiento en sus áreas de interés. 
Por esto, el PPS-SGP ha firmado memorandos de colaboración con numerosas entidades académicas y escolares, 
recibiendo por un lado estudiantes de término de bachillerato, que dedican sus horas de trabajo social dando 
apoyo a proyectos y organizaciones vinculados con el Programa, y por el otro estudiantes universitarios que llevan 
a cabo sus labores de tesis, monográfico o investigaciones específicas relacionadas con una de las áreas de 
intervención del Programa. 
En este contexto, desde el 2009, el PPS-SGP de República Dominicana recibe estudiantes de la Universidad 
Politécnica de Valencia. Hasta el momento, once jóvenes han sido acogido en el PPS-SGP, desarrollando su 
trabajo en diferentes áreas, entre las cuales la comunicación y los estudios de caso, entre otras. 
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Contenido de la actividad:  
Antecedentes  A partir de las iniciativas que se están apoyando a través del PPS, se generan 

tecnologías, buenas prácticas, que si son conocidas y difundidas, se pueden 
replicar en otras áreas que cuentan con condiciones similares. Sin embargo, debido 
a las limitaciones de recursos humanos, al equipo que gestiona el PPS se le hace 
difícil atender con todas estas exigencias.  

Con esta práctica se propone que el Estudiante se involucre en la documentación a 
través de audiovisuales, que sirvan para difundir experiencias exitosas para la 
gestión ambiental en la Republica Dominicana y otros países de la región. 

Descripción de las 
actividades y objetivos  

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas:  

  Redactar piezas noticiosas de los proyectos y actividades que lleva a cabo el 
Programa.  

* Actualizar al menos las principales Redes Sociales semanalmente.  

Realizar visitas de campo a los proyectos que serán objeto de reportajes 

* Asegurarse de que todo el material audiovisual creado u obtenido por parte del 
equipo esté disponible en el archivo digital.  

Apoyar en la producción de materiales promocionales, peticiones de medios de 
comunicación).  

Apoyar la construcción y alimentación de la Base de Datos del PPS con los 
resultados e impactos de los proyectos que son apoyados.   

¿Qué se espera que 
aporte el estudiante? 

Producir entre  15 piezas noticiosas (1 por semana) 

Se actualiza por lo menos una vez a la semana los espacios en las redes sociales.  

Se cuenta con un archivo digital online con el material grafico que pueda ser 
utilizado por el equipo del PPS  

Se actualizan en la Página Web los resultados de por los menos 50 proyectos 
comunitarios. 

Un Informe contentivo del trabajo realizado durante la práctica  
 

 
Datos de la actividad:  

Duración  
(entre 2 y 5 meses) 

Fecha inicio:           1/072016   
Fecha finalización:  30/11/2016  

Flexibilidad en la 
incorporación 

La Fecha de Incorporación es Flexible.  

Lugar de realización Santo domingo, Republica Dominicana   
 

Dedicación y horario Tiempo completo en horario de 8:30 AM a 5:00 PM  
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Especificidades del destino: 
Alojamiento  PPS-SGP no facilita alojamiento a los estudiantes, mientras que, de ser requerido, 

el su equipo los apoya en la búsqueda del mismo, aportando su conocimiento del 
contexto dominicano para orientarlos hacia las soluciones más costo-efectiva y 
segura. 

Advertencias al 
estudiante (salud, 
higiene, alimentación, 
seguridad, etc.) 

República Dominicana no requiere vacunas previas al viaje. Siendo un país tropical, 
a las personas que lleguen se aconseja tomar precauciones en la higiene 
alimenticia, evitando el consumo de agua no segura y de comida cruda que no haya 
sido previamente desinfectada, así como el consumo de comida vendida en la calle, 
en negocios que no garantizan las normas higiénicas mínimas 

Desplazamientos 
internos entre ciudades 
dentro del País de 
destino 

La institución apoyará con los medios a su alcance los gastos de transporte, siendo 
la primera opción que el Pasante se incorpore en los viajes que realiza el equipo de 
manera rutinaria. 

 

 
 
Perfil del estudiante:  

Conocimientos 
(relacionados con la 
práctica, informáticos, 
idiomas, etc.) 

La persona que cumpla dicho perfil debe tener habilidad para redactar textos 
noticiosos, así como conocer el lenguaje adecuado para distintas plataformas 
digitales (redes sociales, base de Datos Online). 
 Deberá esforzarse por conocer la actualidad nacional y fundamentalmente el 
estado de todos los proyectos apoyados por el PPS (para ello es aconsejable que 
visite regularmente los lugares de desarrollo de los proyectos y realice entrevistas). 
Su trabajo se basará en la elaboración de notas de prensa, reportajes sobre 
proyectos y eventos importantes, contenido para la página web, actualizaciones 
noticiosas enfocadas a las redes sociales y actualizando de la Base de Datos. 

Capacidades y 
habilidades 

Manejo de Computadoras  
Manejo de cámara de Video y cámara fotográficas  
Que tenga competencia para producir videos  
Hablar español y conocimiento de ingles (Preferible) 
 Capacidad demostrada de redacción de informes   
Disposición  personal para desarrollar la actividad con calidad y con alto sentido de 
compromiso 
Facilidades de interactuar con comunidades locales  
Habilidad de tomar fotografía de calidad  
Contar con su propia Cámara Fotográficas y de Video  (recomendado) 

Titulaciones deseables  Nivel de Grado: Cualquier Grado o Master  
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Tutorización de la actividad en el país de destino: 
Tutor/a  Alberto Sanchez  
Funciones del tutor/a Coordinador Nacional  

 

 
 
Enlaces de interés:  
www.ppsdom.org  
www.sgp.undp.org 
https://www.facebook.com/pages/Programa-de-Peque%C3%B1os-Subsidios-Rep%C3%BAblica-
Dominicana/158069067557646?ref=ts&fref=ts 
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 TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) PROGRAMA MERIDIES – Cooperación  2016  

 
 

Título de la actividad: GESTIÓN DE RECURSOS AGRÍCOLAS Y NATURALES (PROAGRO-P6) 
 
Nombre de la entidad que acoge al estudiante:  GIZ-BOLIVIA, GITEC-BOLIVIA 
 
Datos entidad 
www.formacioncontinuabolivia.org  
https://www.giz.de/en/worldwide/34046.html 
 
Ya hemos tenido buena experiencia con estudiantes, practicantes, pasantes, tesistas extranjeros en Bolivia. 
El proyecto de formación continua se inició hace un año y concluye en junio del 2017. 
 
Contenido de la actividad:  

Antecedentes  El proceso de Formación Continua, financiado por el Ministerio de Cooperación Alemán 
(BMZ) y ejecutado en Bolivia por la GIZ/PROAGRO, GITEC e IAK, tiene el objetivo de 
construir un sistema de formación y capacitación para el desarrollo agropecuario 
sustentable, enfatizando temas agrícolas, agua y medio ambiente, a través del 
reforzamiento de las capacidades y cualidades del personal técnico del sector público y 
privado.  
Para llevar a cabo el objetivo del proceso, se ejecutan actividades relacionadas al 
desarrollo del Plan Nacional de Formación Continua para el sector de Agua y Agricultura; 
gestión de redes temáticas internacionales y nacionales para la Formación Continua; 
organizar y llevar a cabo cursos de Posgrado, principalmente diplomados, especialidades y 
maestrías, y la otorgación de becas parciales para estudios de Posgrado a funcionarios 
públicos y privados en Bolivia y entrenamientos cortos en el exterior. 
 

Descripción de las 
actividades y objetivos  

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas:  

-Apoyar el desarrollo de currícula para el sector agua y/o agricultura 

-Apoyo en la coordinación interinstitucional 

-Apoyo en la evaluación y seguimiento de cursos de posgrado 

-Apoyo al desarrollo de plataformas virtuales 

¿Qué se espera que 
aporte el estudiante? 

-facilidad de integración  

-predisposición a viajes al interior del país 

-predisposición a realizar / aprender / aportar actividades múltiples. 
 

http://www.formacioncontinuabolivia.org/
https://www.giz.de/en/worldwide/34046.html
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Datos de la actividad:  
Duración  
(entre 2 y 5 meses) 

Fecha inicio:               01.07.2016                                       
Fecha finalización:      31.11.2016 
 

Flexibilidad en la 
incorporación 

Existe amplia flexibilidad para la incorporación, recomendamos hacerlo entre los 
meses de junio y julio. 

Lugar de realización La Paz, con viajes a Cochabamba, Santa Cruz, Potosí y Chuquisaca. 
  
Dedicación y horario Flexible, entre 20 y 40 hr semanales (experiencia en promedio 32 hr) 

 
Especificidades del destino: 

Alojamiento No facilita alojamiento, sin embargo puede ayudar en la búsqueda en La Paz. 

Advertencias al 
estudiante (salud, 
higiene, alimentación, 
seguridad, etc.) 

La Paz se encuentra a 3600 msnm, consultar a su médico. La mayoría de las 
personas tienen pequeños malestares los primeros 1 a 3 días. Se recomienda pasar 
uno o dos días en Cochabamba (2400 msnm) como aclimatación. 

Desplazamientos 
internos entre ciudades 
dentro del País de 
destino 

Si, transporte y viáticos por los días que se encuentra fuera de La Paz. 
 
 

 

 
Perfil del estudiante:  

Conocimientos 
(relacionados con la 
práctica, informáticos, 
idiomas, etc.) 

Dominio del idioma español. 
Áreas afines a: la agricultura, manejo de recursos naturales, sociales, educación, 
comunicación, economía. 

Capacidades y 
habilidades 

-Preferentemente con conocimientos sobre gestión de agua o agricultura sostenible 
-Comunicación escrita y oral en español 
-Adaptación a nueva cultura 
-Capacidad para el intercambio de conocimientos 
-Con preferencia conocimientos de administración de páginas web. 

Titulaciones deseables  No específica 
 

 
Tutorización de la actividad en el país de destino: 

Tutor/a  Dr. Ing. Agr. Juan Carlos Torrico Albino 
Funciones del tutor/a Coordinador Nacional Formación Continua-PROAGRO 

 
Enlaces de interés:  
www.formacioncontinuabolivia.org  
https://www.giz.de/en/worldwide/34046.html 

 

http://www.formacioncontinuabolivia.org/
https://www.giz.de/en/worldwide/34046.html
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 TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) PROGRAMA MERIDIES – Cooperación  2016  

 
 

Título de la actividad: 
Apoyo en la elaboración de una propuesta de intervenciones público-privadas para mejorar el financiamiento 
y la inclusión financiera en cadenas agrícolas en América Latina y el Caribe. 
 
Nombre de la entidad que acoge al estudiante:  
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) – Proyecto insignia “Competitividad y 
sustentabilidad de las cadenas agrícolas para la seguridad alimentaria y el desarrollo económico” 
 
 
Datos entidad 

http://www.iica.int/es 
https://www.facebook.com/IICAnoticias/?fref=nf 
 

El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) es el organismo especializado en agricultura del 
Sistema Interamericano que apoya los esfuerzos de los Estados Miembros para lograr el desarrollo agrícola y el 
bienestar rural. Tiene como misión “estimular, promover y apoyar los esfuerzos de los Estados Miembros para lograr 
su desarrollo agrícola y el bienestar rural por medio de la cooperación técnica internacional de excelencia”. 
Su sede central está ubicada en San José, Costa Rica y cuenta con representaciones (oficinas) en los 34 Estados 
Miembros de las Américas así como una Oficina Permanente para Europa basada en Madrid en las instalaciones del 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de España. 
 
Desde el 2011 que se estableció formalmente el programa de pasantías académicas del IICA, se ha recibido un total 
de  26 estudiantes de países como España, Dinamarca, Francia, Estados Unidos, Haití, México, Martinica, Alemania, 
Sudáfrica, entre otros. Los estudiantes se han ubicado tanto en la sede central del IICA (Costa Rica) como en varias 
de las representaciones de los países miembros y han colaborado con estudios y proyectos relacionados con las 
temáticas de cooperación del IICA. 
 
 

http://www.iica.int/es
https://www.facebook.com/IICAnoticias/?fref=nf
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Contenido de la actividad:  
Antecedentes  Para lograr su misión, el IICA cuenta con varios instrumentos para la cooperación 

técnica a sus Estados Miembros, sobresaliendo los Proyectos Insignia (PI). Uno de 
los 4 PIs definidos para el periodo 2014-2018 es el PI de “Competitividad y 
Sustentabilidad de las Cadenas Agrícolas para la Seguridad Alimentaria y el 
Desarrollo Económico”, el cual tiene como objetivo mejorar el desempeño 
competitivo y sustentable de las cadenas agrícolas en su conjunto y de todos sus 
eslabones, mediante la gestión de políticas, el fortalecimiento institucional y de 
capacidades público-privadas, y el apoyo a procesos de innovación tecnológica, 
empresarial, institucional y comercial. 

Con el objetivo de fortalecer las capacidades en la gestión de políticas y estrategias 
para la competitividad y sustentabilidad de las cadenas agrícolas, el PI de Cadenas 
estableció un entregable denominado “Propuesta de intervenciones público-
privadas para mejorar el financiamiento y la inclusión financiera en cadenas 
agrícolas en América Latina y el Caribe (ALC)”.  Para la realización de este 
entregable será necesario realizar: a) una revisión bibliográfica de conceptos, 
metodologías y experiencias de ALC en el uso de instrumentos para el 
financiamiento de las cadenas agrícolas”; b) talleres nacionales para la 
identificación de los incentivos y desincentivos para el financiamiento de cadenas 
agrícolas en Argentina, Paraguay, Uruguay, Perú, Colombia, Costa Rica y El 
Salvador; c) Seminario para análisis de buenas prácticas y lecciones aprendidas en 
Washington DC.; y d) elaboración de documento con propuestas para 
intervenciones público-privadas para mejorar el financiamiento y la inclusión 
financiera en cadenas agrícolas en ALC. 

Descripción de las 
actividades y objetivos  

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas:  

a) Apoyo en la revisión bibliográfica de conceptos, metodologías y 
experiencias de ALC en el uso de instrumentos para el financiamiento de 
las cadenas agrícolas: construcción de un documento borrador que 
describa y analice los instrumentos de financiamiento existentes en ALC y 
particularmente los países de enfoque del entregable.  Para esto el 
pasante podrá utilizar información secundaria (documentos, fichas, páginas 
web, etc.), entrevistas con expertos, seminarios virtuales utilizando las 
plataformas tecnológicas del IICA, encuestas en línea, etc.    

b) Apoyo en la elaboración de la metodología a utilizar durante los talleres 
nacionales así como en la realización y facilitación del taller a realizarse en 
Costa Rica. 

c) Apoyo en la sistematización de las buenas prácticas y lecciones 
aprendidas de los 7 talleres nacionales realizados (Argentina, Paraguay, 
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Uruguay, Perú, Colombia, Costa Rica y El Salvador).  

En todas las actividades, el pasante contará con el apoyo técnico y 
acompañamiento permanente de los profesionales a cargo del entregable: Joaquín 
Arias, Hugo Chavarría y Eugenia Salazar. 

¿Qué se espera que 
aporte el estudiante? 

Se espera que en conjunto con los técnicos a cargo del entregable, el pasante 
trabaje en la identificación y sistematización de buenas prácticas y lecciones 
aprendidas de ALC en el uso de instrumentos para el financiamiento de las cadenas 
agrícolas.  Este trabajo incluye desde la investigación académica hasta la 
generación de metodología y facilitación de talleres nacionales de consulta, así 
como la sistematización y análisis de las conclusiones resultantes. 

 
 
Datos de la actividad:  

Duración  
(entre 2 y 5 meses) 

Fecha inicio:           01/06/2016                     
Fecha finalización:  30/10/16 
 

Flexibilidad en la 
incorporación 

Aunque se solicita su ingreso el 01 de junio del 2016, el pasante podría incorporarse 
hasta una semana posterior a la fecha establecida.   

Lugar de realización Sede Central del IICA en San José, Costa Rica 
 

 Lunes a Viernes, en horario de 8am a 5 pm. 
Dedicación y horario  

 
 
Especificidades del destino: 

Alojamiento La institución NO facilita alojamiento pero si ayuda en la búsqueda del mismo, 
ofreciendo varios opciones y contactos tanto en alojamientos familiares como en 
hospedajes individuales. 

Advertencias al 
estudiante (salud, 
higiene, alimentación, 
seguridad, etc.) 

 
 
 
 

Desplazamientos 
internos entre ciudades 
dentro del País de 
destino 

La institución facilitará los desplazamientos internos y cubrirá los costos asociados a 
los mismos. 
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Perfil del estudiante:  

Conocimientos 
(relacionados con la 
práctica, informáticos, 
idiomas, etc.) 

Conocimientos técnicos específicos: se privilegiarán los candaditos que cuentan 
con conocimientos previos en políticas y financiamiento para las cadenas agrícolas. 
Sin embargo, este requisito no es indispensable.   
 
Informática: Aunque no es necesario contar con conocimientos informáticos 
avanzados, se requiere dominio total de paquetes de office (Word, Excel y 
PowerPoint) y preferiblemente herramientas para trabajar colaborativo a distancia.  
 
Idiomas: inglés intermedio. 

Capacidades y 
habilidades 

• Alta capacidad de análisis y sistematización. 
• Capacidad de pensamiento crítico y disertación. 
• Alta capacidad de escritura y redacción. 
• Facilidad de palabra y expresión. 
• Preferible experiencia previa en investigación económica (o social) y 

elaboración de documentos técnicos. 
Titulaciones deseables 
(puede ver los estudios 
que se imparten en la 
UPV pinchando aquí:  
grado y de máster) 

Se privilegiarán a los estudiantes de los siguientes Másters y Grados: 

• Máster en Economía Agroalimentaria y del Medio Ambiente 
• Máster en Cooperación al Desarrollo 
• Máster Universitario en Dirección de Empresas (MBA) 
• Máster Universitario en Gestión de Empresas, Productos y Servicios 
• Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural 
• Grado en Administración y Dirección de Empresas (puede ser en cualquier de 

las opciones de doble titulación)  
¿Es un requisito fundamental?             NO 

 

 
Tutorización de la actividad en el país de destino: 

Tutor/a  Hugo Chavarría 
Funciones del tutor/a Acompañamiento permanente y trabajo conjunto para el desarrollo de los productos 

establecidos.  
 

 
Observaciones:  
Mediante la presente pasantía, el estudiante podrá incrementar sus conocimientos sobre las políticas agrícolas 
para el financiamiento de la agricultura en las Américas, a la vez que adquiere capacidades en metodologías para 
la investigación cuantitativa y cualitativa; técnicas para la facilitación de grupos y talleres; técnicas para el análisis y 
escritura de documentos técnicos; metodologías para el trabajo colaborativo a distancia; entre otros. 
Además, al ser el IICA un organismo de cooperación técnica con fuerte presencia en los 34 países de América, la 
pasantía permitiría establecer redes de trabajo con profesionales e instituciones alrededor de toda la región.  

 

 

http://www.upv.es/estudios/grado/grados-ramas-es.html
http://www.upv.es/estudios/posgrado/masteres-por-ramas-es.html
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 TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) PROGRAMA MERIDIES – Cooperación  2016  

 
 

Título de la actividad: ESTUDIO DE LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS, DE LA ORGANIZACIÓN Y  
GESTIÓN DE LOS PRODUCTORES DEL DISTRITO DE CUREÑA  

 
Nombre de la entidad que acoge al estudiante: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COSTA RICA, ESCUELA DE 
PLANIFICACIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 
 
Datos entidad 
- www.una.ac.cr  
- https://www.facebook.com/unacostarica 

 
Breve descripción1 
La Universidad Nacional de Costa Rica, es la segunda universidad pública costarricense.  Fue creada en 1973, 
como un proyecto educativo, científico, cultural y social integral, inclusivo y con especial énfasis de servicio de la 
sociedad nacional. 

Misión 

La Universidad Nacional es una institución de educación superior estatal que forma profesionales de manera 
integral, genera y socializa conocimientos, con lo cual contribuye a la transformación de la sociedad hacia planos 
superiores de bienestar social, libertad y sustentabilidad; todo ello mediante la docencia, la investigación, la 
extensión y otras formas de producción, dirigidas prioritariamente a los sectores sociales menos favorecidos. 

Visión 

La Universidad Nacional será reconocida en América Latina y El Caribe por su excelencia académica, innovación, 
y proyección social, en los ámbitos local, nacional, regional e internacional. Sus estudiantes se caracterizarán por 
poseer una formación humanística integral y conocimientos, destrezas y habilidades acordes con las necesidades 
de la sociedad. 

Por medio de la docencia, la investigación y la extensión universitaria la UNA desarrolla acciones que no solo se 
ven proyectadas en sus estudiantes de grado o posgrado, sino en el desarrollo local. 

La extensión universitaria, es la acción que permite que la UNA se interrelacione con la comunidad nacional, de 
una forma crítica y creadora. Además le sirve para proyectar a la sociedad los productos académicos. En su 
desarrollo, al dialogar, percibir las necesidades y prioridades de la sociedad, hace que la UNA se redimensione y 
enriquezca. Esta función de la academia, se justifica en la necesidad de nutrir la formación integral del docente, 

                                                
1 Tomado de www.una.ac.cr 
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estudiante e investigador y fortalecer el compromiso que demanda el desarrollo humano.  

En esta acción de extensión universitaria se encuentran registrados más de 200 proyectos en la Vicerrectoría de 
Extensión, del trabajo de todas las Facultades. Uno de esos proyectos, está liderado por la Escuela de 
Planificación y Promoción Social, en el distrito de Cureña.  Se han unido una serie de organizaciones y otras 
universidades públicas, el propósito es lograr que las comunidades logren desarrollar actividades sostenibles, 
socialmente responsables y amigables con el ambiente. Se busca el apoyo de la Universidad Politécnica de 
Valencia (UPV), por medio de sus becas Meridies, para lograr cumplir con las expectativas de la comunidad y los 
propósitos de la Universidad, aportando así en las comunidades más vulnerables de Costa Rica. 
 
Contenido de la actividad:  

Antecedentes  
Contexto  
A partir del 2011 la Universidad Nacional de Costa Rica, por medio de un equipo de 
profesores y con el apoyo del Programa Interinstitucional Aula Móvil, inició un 
proceso de desarrollo local en el distrito de Cureña. El mismo se ubica en la Región 
Huetar Norte del Costa Rica, en el cantón de Sarapiquí de la provincia de Heredia, 
a un lado del Río San Juan, que sirve de límite natural con la República de 
Nicaragua. Cureña posee una extensión territorial de 368 km2 y está conformado 
por nueve comunidades distantes, en la que conviven cerca de 1000 habitantes.  
 
Es una comunidad fronteriza lejana a San José (a unas cinco horas en autobús), la 
capital; lo que favorece la desatención del Estado y la carencia de oportunidades de 
desarrollo para esta zona. Su economía se basa en la ganadería de doble propósito 
y la agricultura. Hay carencia de fuentes de empleo, especialmente la población 
joven, mal estado de infraestructura vial y comunal, escasez de los servicios 
básicos (agua potable, electricidad, telefonía), pocas alternativas para el 
entretenimiento sano y falta de alternativas de comercialización de sus principales 
productos: queso, leche y tubérculos. Esto ha generado problemáticas como son las 
drogas, la tala, la caza ilegal de animales silvestres y el deterioro ambiental.  
 
La falta de oportunidades de desarrollo y de condiciones económicas y 
organizacionales que les permitiera generar ingresos para el sustento material de 
las familias y la atracción de inversión social generó que los líderes locales se 
acercaran a la UNA en búsqueda de apoyo. Un grupo de estudiantes y profesores, 
inició un proceso dialógico-participativo y formativo en el 2011. Un año después, por 
medio de metodologías participativas, se había logrado que la comunidad lograra 
reconocer y priorizar sus problemas e iniciara un proceso de búsqueda de 
alternativas de solución, diseño, selección y negociación de proyectos comunales. 
De este proceso se dispone de un diagnóstico participativo y una estrategia de 
desarrollo.  
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En el 2012 se logró conformar la Cooperativa de Productores de Leche, 
COOPECUREÑA, dedicada a la producción y elaboración de quesos, tipo 
artesanal, que integra 50 productores. Durante estos cuatro años de trabajo 
universidad-sociedad, se conoce de los buenos resultados en ámbitos como: 
gestión local, empoderamiento social, sistemas productivos, participación, entre 
otros. Si bien es cierto, se han desarrollado una serie de acciones, el distrito 
requiere apoyo para fortalecer la cooperativa (que dará sustento a todas estas 
familias y generará empleo), para abastecer el agua potable a la comunidad y 
desarrollar proyectos recreativos y socio productivos que permitan que la sociedad 
viva mejor. 

Descripción de las 
actividades y objetivos  

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas:  

Analizar las actividades agropecuarias que desarrollan actualmente los productores 
del distrito de Cureña (las prácticas desde el hato) 

Identificar la organización y gestión de cada unidad productiva en desarrollo 

Sistematizar la información, considerando a los productores 

Recomendar a partir de lo analizado como mejorar la gestión de las fincas en pro 
del desarrollo de las familias y la localidad   

¿Qué se espera que 
aporte el estudiante? 

Actualmente, en el distrito de Cureña, se encuentra un académico con especialidad 
agronómica, quien está iniciando un proceso con los productores, no obstante, este 
proceso requiere que se dé trabajo de campo, para lo cual la participación del 
estudiante sería muy valiosa. Se requiere un análisis en cada una de las fincas de 
los 50 productores comprometidos con la cooperativa y su sistematización. Además 
es clave el análisis de la organización (COOPECUREÑA) en aspectos como lo son 
la gestión empresarial, el trabajo en equipo, el manejo de conflictos y la 
planificación de procesos para la mejor gestión de la misma. A partir de estas 
realidades se esperan recomendaciones del estudiante en pro de la mejora 
continua. 
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Datos de la actividad: 
 

 
 

Duración  
(entre 2 y 5 meses) 

Fecha inicio:             20-07-2016                                           
Fecha finalización:   10-12-2016 
 

Flexibilidad en la 
incorporación 

Otras fechas a convenir, no hay restricciones. Si es conveniente tomar en cuenta 
que la UNA entra a receso institucional de la segunda semana de diciembre a la 
primera de febrero. 

Lugar de realización Cureña, Sarapiqui , Costa Rica  
 

Dedicación y horario Se espera que el estudiante desarrolle el trabajo en la comunidad de Cureña y 
tenga cierto nivel de libertad durante el desarrollo de las actividades. Las 
comunidades llevan su propio ritmo y el horario se debe convenir con los actores 
sociales. 

 
Especificidades del destino: 

Alojamiento La comunidad les ofrece el hospedaje (acogida de alguna familia de manera 
gratuita). 
La alimentación debe correr por cuenta del estudiante, incluso se puede negociar un 
buen precio con la misma familia que lo acoge. 

Advertencias al 
estudiante (salud, 
higiene, alimentación, 
seguridad, etc.) 

No se requieren. Son poblados con condiciones bastantes aceptables.  

Desplazamientos 
internos entre ciudades 
dentro del País de 
destino 

La UNA le podría ofrecer algunos transportes, pero sería deseable que el estudiante 
también se movilice en autobús cuando sea necesario. 
 

 

 
 
Perfil del estudiante:  

Conocimientos 
(relacionados con la 
práctica, informáticos, 
idiomas, etc.) 

Conocimientos propios de las áreas vinculadas al Grado en Ingeniería 
Agroalimentaria y del Medio Rural  

Capacidades y 
habilidades 

Proactividad, iniciativa personal y buen trato a las personas 
Sensibilidad con los problemas de la sociedad 
Responsabilidad e interés en aportar a la resolución de la problemática social local 
Capacidad de trabajar por objetivo y autonomía para administrar su tiempo 
Capacidad de adaptarse a nuevos contextos 

Titulaciones deseables  Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural o área afín. 

¿Es un requisito fundamental?     NO 
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Tutorización de la actividad en el país de destino: 

Tutor/a  MAP. Priscilla Mena García  
 

Funciones del tutor/a Apoyo en la elaboración del plan de actividades 
Velar por el avance y el cumplimiento de los objetivos 
Apoyar al estudiante en lo que requiera 
Velar porque la comunidad apoye el proceso que desarrolle el estudiante (legitimar 
su participación) 
Integrar al estudiante con otros académicos e instituciones vinculadas al tema  
Velar porque exista un ambiente que favorezca el aprendizaje y el desarrollo tanto 
del estudiante como de los participantes locales y de las instituciones involucradas 

 

Observaciones:  
En caso de alguna duda, la estudiante de Máster en Cooperación al Desarrollo Pepa Zlateva, desarrolló una visita de campo a 
esta comunidad, aplicando entrevistas y logrando un acercamiento con algunos de los agricultores.  
 
Enlaces de interés: http://www.extension.una.ac.cr/ 
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 TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) PROGRAMA MERIDIES – Cooperación  2016 

 
 

Título de la actividad: APOYO EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE CONCIENCIACIÓN Y 
CAPACITACIÓN EN TÉCNICAS DE RESTAURACIÓN Y RECICLAJE DEL PATRIMONIO HUMILDE EN ÁREAS 
RURALES DE CHILE EN EL ÁMBITO DEL PROYECTO “MUSEO DE LA RECONSTRUCCIÓN” DE CHANCO. 

 
Nombre de la entidad que acoge al estudiante: RECLAIMING HERITAGE E.V. 
 
Datos entidad 
- Página web: http://www.reclaimingheritage.org 
- Breve descripción (presentación, ámbito de intervención, trayectoria, estudiantes recibidos, etc.):  
 
Organización internacional cuyo objetivo es la generación de respuestas de reconstrucción post-catástrofe 
culturalmente adecuadas, a través de la reutilización y reciclaje de materiales y estructuras preexistentes. 
 
La organización ha desarrollado proyectos post-sismo en Chile (2011-actualidad), Haití (2012-actualidad) e Italia 
(2013-2014). 
 
Reclaming Heritage trabaja fundamentalmente en tres frentes complementarios: la generación de proyectos que 
faciliten la recuperación emocional e identitaria de las comunidades tras una catástrofe natural; la generación de 
diseños específicos de reconstrucción post-catástrofes; y la formación de comunidades, obreros y profesionales de 
la construcción para garantizar la implementación de sistemas antisísmicos de baja tecnología en áreas en las que 
la intervención de arquitectos e ingenieros es limitada. 
 
La organización cuenta con una amplia experiencia en la integración de estudiantes en sus proyectos, habiendo 
recibido a 10 voluntarios de distintas universidades, entre las que se encuentra la ETSA de Valencia, durante el 
periodo de formación sobre terreno de su proyecto Bati Kay 2.0, desarrollado en Haití durante el año 2014 
(http://www.rebuildhaitihomes.org) y habiendo participado en el año 2015 en el programa Meridies del CCD de la 
UPV. 
 

http://www.rebuildhaitihomes.org/
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Contenido de la actividad:  

Antecedentes  El proyecto del Museo de la Reconstrucción de Chanco se formaliza a principios del 
año 2015 a través de una colaboración entre Reclaiming Heritage e.V., 
Constructora Scipion y la Ilustre Municipalidad de Chanco. 

Éste apunta a generar un espacio cultural que atienda a la realidad sísmica chilena 
y a sus implicaciones dentro del funcionar cotidiano de las comunidades locales. Se 
proyecta dentro del área patrimonial de Chanco, localidad semi-rural gravemente 
afectada por el terremoto de 8.8 que tuvo lugar en Chile en el año 2010.  

El museo se estructura en base a dos líneas principales, que se complementarán 
con las solicitudes de la comunidad durante la realización de distintas actividades 
de concienciación y participación a desarrollar durante el año 2016.  

Éstas son en primer lugar la exposición de contenido relacionado con la prevención 
de riesgos en áreas sísmicas y la reparación y refuerzo frente a sismo de inmuebles 
construidos con tierra cruda y; en segundo lugar, la generación de un espacio de 
conservación de la historia local en el que la comunidad local pueda expresar sus 
historias relacionadas con eventos sísmicos, potenciando de esta manera la 
reconciliación de dicha comunidad con un hecho traumático íntimamente ligado al 
lugar que habitan. 

Para la creación del Museo se rehabilita una vivienda neo-colonial situada en las 
inmediaciones de la Plaza de Armas de Chanco, que se utiliza a su vez como 
laboratorio para la realización de talleres en obra que capaciten tanto a 
profesionales y obreros de la construcción como a otros interesados. 

Como parte del proyecto de creación del Museo, está prevista la realización de 
talleres de consulta y formación en temas relacionados con la gestión del patrimonio 
en tierra cruda y catástrofes, orientados a grupos clave (liceos, asociaciones de 
tercera edad, juntas de vecinos, etc.) 

http://museoreconstruccion.wix.com/chanco 

Descripción de las 
actividades y objetivos  

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas:  

Apoyo en docencia de cursos y talleres teórico-prácticos orientados a distintos 
públicos. 

Visitas de obra. 

Apoyo en talleres de concienciación y participación con la comunidad.  

Elaboración de material docente y expositivo. 

Apoyo en la comunicación de las actividades de la organización (a la comunidad, 
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gestión de redes sociales, comunicación con las distintas entidades que participan 
en la creación del museo, etc). 

¿Qué se espera que 
aporte el estudiante? 

Una visión abierta y creativa de los procesos de reconstrucción post-catástrofe y de 
transformación y actualización del patrimonio construido. 

Experiencias de intercambio cultural entre los participantes en los talleres y nuestra 
organización. 

Aportes significativos en la elaboración de material docente y expositivo que pueda 
ser utilizado tanto en este proyecto como en otros futuros proyectos de la 
organización. 

Aportes a la estrategia de comunicación del museo y sus actividades relacionadas. 

Iniciativa en el desarrollo de las tareas asignadas. 
 

 
 
Datos de la actividad:  

Duración  
(entre 2 y 5 meses) 

Fecha inicio:            1/062016 
Fecha finalización:  1/11/2016 

Flexibilidad en la 
incorporación 

La incorporación será flexible, previa conversación con el interesado. Se 
recomienda indicar fechas deseadas para la incorporación en el formulario de 
postulación. 

Lugar de realización Chanco, VII Región del Maule, Chile 
Dedicación y horario 8 horas diarias de Lunes a Viernes 

 
 
Especificidades del destino: 

Alojamiento Valor estimado de alojamiento (gastos incluidos): 200 Euros 
Advertencias al 
estudiante (salud, 
higiene, alimentación, 
seguridad, etc.) 

No existen obligaciones sanitarias.  
 

Desplazamientos 
internos entre ciudades 
dentro del País de 
destino 

Los desplazamientos relacionados con el desarrollo de las actividades serán 
cubiertos por la organización. 
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Perfil del estudiante:  
Conocimientos 
(relacionados con la 
práctica, informáticos, 
idiomas, etc.) 

AutoCAD / Adobe Photoshop / Office / Se recomiendan conocimientos previos de 
Adobe InDesign. 
 
Imprescindibles conocimientos básicos de intervención en el patrimonio y 
habilidades relacionadas con el diseño gráfico. 
 
Se valorará la experiencia previa en técnicas de construcción con tierra cruda. 
Se valorará la experiencia previa tanto en docencia como en supervisión de obra. 
Se valorará la experiencia previa en la gestión, organización e implementación de 
eventos culturales. 
Se valorarán conocimientos relacionados con curatoría de exposiciones y 
museografía. 
Se valorará la experiencia previa en proyectos de gestión de catástrofes naturales o 
humanas con comunidades locales. 

Capacidades y 
habilidades 

Habilidades sociales: 
Capacidad de trabajar junto con culturas diferentes a la propia. 
Dotes de comunicación 
Asertividad 
Iniciativa 

Titulaciones deseables  Recomendadas: Grado en Arquitectura / Máster Universitario en Gestión Cultural  / 
Máster Universitario en Arquitectura Avanzada, Paisaje, Urbanismo y Diseño / 
Máster Universitario en Conservación del Patrimonio Arquitectónico / Máster 
Universitario en Cooperación al Desarrollo / Máster Universitario en Dirección y 
Gestión de Proyectos 
 
Compatibles: Grado en Fundamentos de la Arquitectura / Grado en Conservación y  
Restauración de Bienes Culturales / Grado en Arquitectura Técnica  / Máster 
Universitario en Edificación  / Grado en Bellas Artes  
 
¿Es un requisito fundamental?     NO   

 

 
Tutorización de la actividad en el país de destino: 

Tutor/a  María del Carmen Gómez Maestro 
 

Funciones del tutor/a Supervisor y guía del trabajo del alumno 
 

Enlaces de interés:  
http://www.reclaimingheritage.org 
http://museoreconstruccion.wix.com/chanco 
http://www.ecot.cl/ 
http://www.proyectamemoria.cl 

 

http://www.reclaimingheritage.org/
http://museoreconstruccion.wix.com/chanco
http://ecot.cl/
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 TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) PROGRAMA MERIDIES – Cooperación 2016  

 
 

Título de la actividad: APOYO TÉCNICO EN ANÁLISIS SOCIO-ESPACIAL AL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
“CONSTRUCCIÓN CONCEPTUAL Y MEDICIÓN DEL BUEN VIVIR EN LOS CANTONES DE CUENCA Y NABÓN 
DESDE EL ANÁLISIS TEÓRICO Y PERCEPTIVO DE LA POBLACIÓN”. 
 
Nombre de la entidad que acoge al estudiante: UNIVERSIDAD DE CUENCA - PROGRAMA DE POBLACIÓN Y 
DESARROLLO LOCAL SUSTENTABLE PYDLOS 
 
Datos entidad 
Página web: pydlos.ucuenca.edu.ec 
 
Breve descripción (presentación, ámbito de intervención, trayectoria, estudiantes recibidos, etc.):  
El Programa Interdisciplinario de Población y Desarrollo Local Sustentable -PYDLOS- de la Universidad de Cuenca es 
una unidad académica interdisciplinaria estructurada por cuatro vectores fundamentales: investigación, formación, 
vinculación con la sociedad y sostenibilidad. La constitución del PYDLOS como programa de investigación 
interdisciplinario ha sido fruto de una larga trayectoria, a ello se suma  las relaciones, alianzas, cooperaciones y/o 
acuerdos con instituciones dentro y fuera del país,  dando lugar al reconocimiento en la esfera de lo académico a nivel 
local, regional, nacional y latinoamericano.    
 
En el marco de cooperación con la Universidad Politécnica de Valencia se ha tenido la visita de estudiantes de esta 
universidad a nuestras instalaciones, obteniendo como resultado la puesta en práctica de sus conocimientos en 
proyectos del PYDLOS.  Hasta el momento se ha incorporado a 6 estudiantes: 
 
(2010) Enrique Pérez Mozo en el proyecto Elaboración de Productos Cartográficos para un Sistema de Información 
Socio-Territorial Básico como insumo para el Ordenamiento Territorial en Nabon (Azuay, Ecuador),  
 
(2011) Felipe Rodríguez Massoni en el Proyecto -Actualización de los sistemas de información socio-territorial: SIPA 
ECUALOCAL-SICUENCA-PORTAL DE MIGRACION.  
 
(2012) Nuria Fora Gimenez en el proyecto Obtención de imágenes satélites para la planificación territorial en la Región 
Sur del Ecuador  
 
(2013) Alba Navasquillo López en el proyecto Base de datos geográfica con indicadores sociodemográficos 
correspondientes a los circuitos administrativos de planificación. 
 
(2014) Inés Martínez en el proyecto Investigaciones sobre la vulnerabilidad a peligros y desastres en Cuenca, Paute y 
Yantzaza. 

http://www.pydlos.ucuenca.edu.ec/
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(2015) Héctor Forna Lechas en el proyecto de Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del 
Cantón Nabón y sus parroquias. Generación de unidades paisajísticas y de planificación.  
 
 
 
Contenido de la actividad:  

Antecedentes  En los últimos años el término Buen Vivir ha sido utilizado con frecuencia sin 
embargo, no hay una definición univoca del concepto, más bien existen diversos 
conceptos, enfoques y debates surgidos en el marco del proceso de construcción 
del Buen Vivir.  El programa PYDLOS en el 2013 pone en marcha el proyecto 
“Construcción conceptual y medición del Buen Vivir en los cantones de Cuenca y 
Nabón desde el análisis teórico y perceptivo de la población”. Dicho proyecto ha 
dado resultados significativos al aplicar una metodología basada en la triangulación 
de datos, de esta manera se cuenta con información cualitativa-cuantitativa a la cual 
hace falta darle un valor agregado aplicando análisis estadísticos multivariantes y 
análisis socio-espaciales.  

Descripción de las 
actividades y objetivos  

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas:  

(1) Elaborar conjuntamente con el/la coordinadora del proyecto un cronograma de 
trabajo para la realización de las investigaciones. 

(2) Definir la metodología a utilizar para alcanzar los objetivos planteados en la 
investigación.  

(3) Elaborar mapas temáticos con los indicadores del Buen Vivir.  

(4) Con la información del proyecto de investigación del Buen Vivir realizar análisis 
socio-espaciales en los cantones de estudio y comparar los resultados. 

¿Qué se espera que 
aporte el estudiante? 

Aportar con conocimientos y experticias al desarrollo de las investigaciones. 
Incorporación del uso de datos geográficos en las investigaciones. 
Aportar con análisis socio-estadísticos de la información de los diferentes estudios.  
Aprendizaje de metodología y técnicas de investigación. 
Tener en cuenta siempre los objetivos planteados de las investigaciones. 
Asumir responsabilidades y la presentación de resultados periódicamente. 
Seguir los lineamientos de trabajo designados por el tutor. 
Coordinar con el tutor las actividades a detalle. 
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Datos de la actividad:  
Duración  
(entre 2 y 5 meses) 

Fecha inicio:           06/06/2016                           
Fecha finalización:  07/11/2016 

Flexibilidad en la 
incorporación 

Es ideal la incorporación a la fecha solicitada, caso contrario existe un margen de un 
mes para el arribo del estudiante, se definirá la fecha de incorporación con el 
estudiante además se recalca que la práctica debe finalizar antes del 2016. 

Lugar de realización Ecuador, Azuay, Cuenca 

Dedicación y horario 7 horas diarias, de 9:00AM - 13:00PM y 15:00PM a 18:00PM 
 
 
 
Especificidades del destino: 

Alojamiento La institución huésped ayudará al estudiante en la búsqueda de un espacio 
adecuado para el alojamiento, con la finalidad de que éste se encuentre cercano a 
las instalaciones de PYDLOS.  

Advertencias al 
estudiante (salud, 
higiene, alimentación, 
seguridad, etc.) 

El clima en la ciudad de Cuenca es variable, con frecuencia los días se encuentran 
soleados por la mañana y lluviosos o fríos por la tarde. Generalmente, la 
temperatura fluctúa entre los 6 y 14 grados centígrados, en la Cordillera de Los 
Andes. Existe agua potable cuyas características son óptimas, pero dado la 
experiencia de estudiantes que han venido recomendamos utilizar agua 
embotellada. 

Desplazamientos 
internos entre ciudades 
dentro del País de 
destino 

En caso de que se requiera realizar visitas a las zonas de estudio, el PYDLOS 
asume los gastos de movilización. Cabe mencionar, que el estudiante siempre irá 
acompañado por uno o más personal de la institución. 

 

 
 
 
Perfil del estudiante:  

Conocimientos 
(relacionados con la 
práctica, informáticos, 
idiomas, etc.) 

Habilidades en el manejo de información geográfica vectorial con ARCGIS, GVSIG. 
Software de análisis de imágenes satélites, ENVI, ArcGIS.  
Levantamiento de información en campo con dispositivos GPS. 
Elaboración de gráficos estadísticos y mapas temáticos. 
Manejo de software libre. 
Habilidades estadísticas, geográficas y demográficas. 

Capacidades y 
habilidades 

Destreza en la aplicación de técnicas de investigación. 
Capacidad de aprendizaje de nuevas herramientas informáticas y metodologías de 
trabajo. 
Capacidad de análisis socio estadístico. 
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Titulaciones deseables  Grado en Ingeniería en Geomática y Topografía 

Grado en Ingeniería Informática 

Grado en Ingeniería de Obras Públicas 

¿Es un requisito fundamental?                   NO  
 

 
 
Tutorización de la actividad en el país de destino: 

Tutor/a  Dr. Alejandro Guillén García 
 

 
 

Funciones del tutor/a (1) Dar a conocer al estudiante el estado del o los proyectos de investigación y sus 
resultados, e informar su labor dentro del mismo. 

(2) Dirección y supervisión técnica a las actividades encomendadas al pasante  

(3) Dotación de equipos técnicos e insumos de trabajo  

(4) Dotación de un espacio adecuado en las oficinas del PYDLOS (equipos de 
última tecnología con acceso a internet de 10Mbs )  

(4) Apoyo para las movilizaciones si es que fueran necesarias. 

 

 

 
 
Enlaces de interés:  
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuenca_%28Ecuador%29 
http://pydlos.ucuenca.edu.ec 
 
 
 

http://www.upv.es/titulaciones/GIGT/indexc.html
http://www.upv.es/estudios/grado/GII-itinerarios-es.html
http://www.upv.es/titulaciones/GIOP/indexc.html
http://pydlos.ucuenca.edu.ec/
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